
Más de un millón de familias  
han ahorrado para los estudios 
universitarios con nosotros.

Comenzar es Creer

Ahora tiene su oportunidad.

Inscríbase hoy en www.myfloridaprepaid.com 



Como el Ahorro le 
Puede Salvar el Día

Si necesito alrededor de $50,000
 cuando mi hijo(a) de 8 años esté listo
 para ir a la universidad, yo podría…

AHORRAR SOLICITAR UN 
PRÉSTAMO

O

El Fondo de Ahorro para la Universidad 529 
AHORRE $236/al mes* 
Comenzando ahora hasta los primeros 4 
años de la Universidad

Pidiendo prestado 
PAGUE $539/al mes
** Pagado por 10 años

 DE SU BOLSILLO

$39,650
$64,700

Asumiendo una tasa de rendimiento del 5%. A la tasa de rendimiento de un préstamo “Stafford” de 4.65% al 28 de abril de 2015.
Todos los valores reflejados son expresados en dólares nominales.

CANTIDAD A PAGAR 

Saber es Creer. 
Los préstamos a estudiantes son ahora 
la 2da. fuente de deuda en América, 
detrás de las hipotecas.



PONIENDO LA UNIVERSIDAD AL 
ALCANCE ECONÓMICO  
DE TODOS
La misión de Florida Prepaid College Board 
siempre ha sido el colocar la educación 
al alcance de las familias promedio en la 
Florida. De hecho, más de un millón de 
familias han depositado su confianza en 
nuestros planes para ayudarles a ahorrar 
para los estudios universitarios en los últimos 
25 años.

EL TIEMPO ES SU MEJOR ALIADO – 
SI COMIENZA AHORA. 
La clave de ahorrar para la universidad es 
el comenzar tan pronto como usted pueda, 
porque el futuro de su hijo(a) viene a toda 
velocidad. Es por eso que ofrecemos dos 
planes de ahorro fáciles y al alcance de su 
bolsillo.  Desde nuestro Plan de Ahorros 529 
de la Florida a nuestro Plan de Universidad 
Prepagado de Florida, le guiaremos por cada 
paso del camino con las opciones que mejor 
se ajusten a cualquier familia y cualquier 
presupuesto.

Saber es Creer. 
Un estudiante con una licenciatura 
puede ganar $1.6 millones más 
en su vida que un estudiante con 
solamente un diploma de escuela 
secundaria. 



Planes de Universidad  
Prepagados de la Florida
Un Plan de Universidad Prepagado de Florida les permite a las 
familias pre-pagar, en pagos mensuales, el costo futuro de la 
matrícula universitaria, los cargos específicos y los costos de 
dormitorio de estudiantes. Cuando su hijo(a) esté listo para 
ir a la universidad, el plan paga la matrícula, los cargos por 
diferencial en la matrícula y otros cargos específicos cubiertos 
por el plan en cualquier universidad pública de la Florida o 
cualquiera de las universidades estatales de la Florida.

•  Protege – cada Plan Prepagado está garantizado por el 
estado de Florida, por lo que usted nunca perderá su inversión.

•  Viaja – aunque su hijo(a) asista a una universidad fuera del 
estado o asista a una universidad privada, el plan pagará la 
misma cantidad que pagaría si asistiese a una universidad 
pública o a una universidad estatal (college) en la Florida.

•  Trabaja en conjunto – si su hijo(a) recibe una beca, su reintegro 
es el valor del total  acumulado en su plan, no solamente la 
cantidad que usted pagó; o su hijo(a) puede utilizar los fondos 
para pagar matrícula o gastos no cubiertos por la beca.

•  Espera – su hijo(a) tiene hasta 10 años luego de la fecha 
proyectada para su registro para usar el plan.

Florida 529 Savings Plan
El plan de ahorros 529 de la Florida le permite a usted ahorrar 
al ritmo de sus posibilidades para los futuros costos de 
universidad. Usted también puede seleccionar como quiere 
invertir sus ahorros para la universidad basado en las opciones 
de inversiones ofrecidas por nuestro plan. Las ganancias de su 
Plan de Ahorros 529 de la Florida no están sujetas al pago de 
impuestos mientras que éstas se utilicen para sufragar gastos de 
educación superior a los que se tengan derecho.

•  Usted está en control – Usted tiene 11 opciones de inversión a 
escoger para cumplir con sus metas de ahorro.

•  Ganancias libre de impuestos – sus ganancias en sus 
contribuciones no están sujetas al pago de impuestos federales 
mientras éstos sean utilizados para gastos de educación 
superior elegibles tales como los costos de matrícula, 
otros cargos relacionados, alojamiento, libros, planes de 
alimentación, y muchos de los otros gastos universitarios a los 
que se tengan derecho.

•  Inscríbase en cualquier momento – la cuenta de Plan de 
Ahorros 529 de su hijo(a) puede abrirse en cualquier momento. 
Los abuelos, las amistades u otros familiares pueden abrir una 
cuenta o contribuir a una cuenta existente.



Nuestros Planes Prepagados de 
Florida tienen grandes beneficios.
Desde dos años hasta cuatro años completos en a una 
universidad pública o a una universidad estatal (college) 
en la Florida, contamos con cinco planes asequibles 
que se pueden ajustar a los sueños de su hijo(a) y al 
presupuesto de su familia. Los planes incluyen: 

 2-Year Florida College Plan – cubre el costo de 
matrícula en su totalidad y los cargos específicos por 
60 créditos en cualquiera de las universidades estatales 
de la Florida. Su hijo(a) tendrá admisión garantizada 
en una universidad estatal en Florida una vez adquiera 
una licenciatura de grado asociado.

 4-Year Florida College Plan – cubre el costo de 
matrícula y otros cargos específicos por 120 créditos 
en cualquiera de las  universidades estales de la 
Florida. Estas ofrecen cursos diversos y localizaciones 
convenientes a través del estado, y la mayoría de 
las universidades estales de la Florida ahora ofrecen 
programas de licenciatura  en campos como 
enfermería y educación.

 2 + 2 Florida Plan – cubre el costo de matrícula en 
su totalidad, los cargos diferenciales y los cargos 
específicos por 60 créditos en cualquiera de las 
universidades estatales de la Florida, más 60 créditos en 
cualquiera de las universidades públicas del estado de 
la Florida. Y su hijo(a) puede obtener el mismo grado 
en la misma cantidad de tiempo que si hubiese asistido 
directamente a una universidad pública del estado.

 1-Year Florida University Plan – cubre el costo de 
matrícula en su totalidad, cargos diferenciales y los 
cargos específicos por 30 créditos en cualquiera de 
las universidades públicas del estado de la Florida. Es 
nuestro Plan Prepagado más asequible y le permite a 
familiares y amigos el comprar uno o dos años para su 
hijo(a).

 4-Year Florida University Plan – cubre el costo de 
matrícula en su totalidad, cargos diferenciales y los 
cargos específicos por 120 créditos en cualquiera de 
las universidades públicas del estado de la Florida. Las 
universidades públicas ofrecen una amplia variedad 
de opciones en su ofrecimiento de títulos otorgados en 
una atmósfera dinámica.

Favor referirse al Contrato Maestro para cargos específicos y la cubierta del plan.



Herramientas para fijación de precios – Nuestro 
Aparato de Fijación de Precios calcula los costos del 
Plan de Prepago para encontrar la opción de pago 
que mejor le convenga a usted. Y la Calculadora de 
Gastos de Universidad más Simple del Mundo estima 
el costo total de la universidad de su hijo(a) basado 
en su edad.

¡Deje que le ayudemos 
a comenzar!
Nunca había sido más fácil inscribirse. Sencillamente 
visite www.myfloridaprepaid.com  para llenar una  
solicitud simple en línea (se puede completar en tan 
poco tiempo como 15 minutos), o llámenos al     
1-800-552-GRAD (4723). 
 
Siempre estamos aquí para ayudarle.

Nuestras herramientas en línea le 
guiarán en la manera correcta.
Conversación Interactiva – tenga una conversación con Michael y 
Alice a medida que ellos le ayudan a elegir el plan correcto.

La información en este documento es provista solamente para propósitos educacionales y de mercadeo.
No se debe de Interpretar como controlante, ni tampoco se debe de Interpretar como asesoría fiscal, 
legal, ni financiera. La Florida Prepaid College Board no provee asesoría fiscal, legal, ni financiera 
relacionadas a sus Planes de Universidad Prepagados de la Florida o Planes de Ahorros 529 de la Florida. 
Los Planes de Universidad Prepagados de la Florida están garantizados financieramente por el Estado 
de la Florida, de acuerdo a la Sección 1009.9 8(7), de las leyes de la Florida. Puede que los Planes de 
Universidad Prepagados de Florida no cubran ciertos gastos impuestos por las universidades públicas 
del estado de la Florida o las universidades estatales de la Florida. Para estipulaciones controlantes 
relacionadas a los Planes de Universidad Prepagados de Florida, favor de leer cuidadosamente el 
Contrato Principal (Master Contract). El Plan de Ahorros 529 de la Florida no está garantizado y está sujeto 
a las condiciones del mercado. Considere cuidadosamente los objetivos financieros de las inversiones, 
riesgos, cargos y gastos antes de invertir en el Plan de Ahorros 529 de la Florida. Como sucede con casi 
todas las inversiones, es posible perder dinero invirtiendo en este plan. Para estipulaciones controlantes 
relacionadas al Plan de Ahorros 529 de la Florida, favor de leer cuidadosamente la Descripción del Plan y 
el Acuerdo de Participación (Program Description and Participation Agreement).


