
Con Florida Prepaid, ahorrar para la Universidad es libre de estrés. Simplemente elija un plan, establezca 
su pago mensual, ¡y nosotros haremos el resto! 

Asegure la matrícula de mañana por menos con planes garantizados desde $47 por mes. Para el 
resto de la Inscripción Abierta, puede abrir su plan con un descuento de $30 y unirse a la celebración 
del 30 aniversario. 

Encuentre el Plan Prepago que se ajuste a su presupuesto y objetivos familiares:

 Plan de 2 - Años del Colegio de Florida: la forma más económica de obtener un título AA del
 Colegio de Florida y obtener una admisión garantizada en una de las Universidades Estatales de Florida. 

 Plan de 4 - Años del Colegio de Florida: la forma más conveniente y económica de obtener una 
licenciatura del Colegio de Florida en campos de alta-demanda. 

 Plan de la Florida 2 + 2: lo mejor de ambos mundos ... ahorre dinero en cursos de bajo-nivel al
 obtener una licenciatura de una de las Universidades Estatales de Florida.

 Plan de la Universidad de Florida de 1-Año: el plan más flexible, le permite a usted u otros miembros de la 
familia comprar un año de la Univeridad Estatal a la vez que su presupuesto lo permita, hasta cuatro años.

 Plan de la Universidad de Florida de 4-Años: la mayor variedad de opciones de licenciatura de una de 
las doce Universidades Estatales de Florida. 

   NO DEJES QUE EL RELOJ SE TERMINE  
 La Inscripción Abierta es del 1 de Febrero al 30 de Abril de 2019. 
           Use el código de promoción EDU19 para ahorrar $30

Simplemente visite myfloridaprepaid.com para completar una solicitud en línea rápida que 
se puede completar en tan solo 15 minutos, o llámenos al 1-800-552-GRAD (4723).

AHORROS 
UNIVERSITARIOS 
HECHO SIMPLE!

myfloridaprepaid.com  

Los planes de Florida Prepaid comienzan en solo $47 al mes y 
puede ahorrar $30 cuando se inscriba antes del 30 de abril.

http://myfloridaprepaid.com
http://myfloridaprepaid.com

