Cualquiera que sea el camino,
comience con un plan.
Nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para empezar.
Beneficios:

¿Qué es un Plan de Ahorros Educativos 529?
El Plan de Ahorros Educativos 529 es una forma inteligente,
con beneficios fiscales, de ahorrar pequeñas cantidades e irlas
incrementando al pasar el tiempo para ayudar a cubrir futuros gastos
educativos. Su cuenta crece libre de impuestos y los retiros son libres
de impuestos si se usan para gastos calificados de educación superior
como: colegiatura y cuotas, alojamiento y alimentación, libros y
computadoras. Además, el dinero se puede usar en escuelas en todo
Estados Unidos, tanto tradicionales como en línea. Cualquier persona
puede abrir planes 529 para quien sea y a cualquier edad.

Conviene Vivir en Nuevo México.

•

Ayuda a reducir la carga de las deudas por préstamos
estudiantiles.

•

Uso flexible para cualquier estudiante aspirante,
independientemente de edad, carrera, o factores
socioeconómicos.

•

Solo se requiere una contribución mínima de $1.

•

Las contribuciones pueden ser deducibles de impuestos y
crecer libres de impuestos.

•

Las contribuciones de regalos por cumpleaños, días festivos,
y graduaciones ayudan a incrementar los ahorros.

•

Los beneficiarios son transferibles.

El plan 529 de Nuevo México, “The Education Plan®,” ofrece una deducción de impuestos estatales exclusiva e ilimitada en transferencias y
contribuciones hechas por residentes.

¿Preguntas?
Para mayores informes, contacte a “The Education Plan” al
1.877.337.5268 para hablar con un/a representante o visite
TheEducationPlan.com.
Llame al 1.877.337.5268 o visite theeducationplan.com para obtener una Descripción de Plan y un Acuerdo de Participación, los cuales incluyen objetivos de inversión, riesgos,
cargos, gastos, y demás información importante; lea y considérelos cuidadosamente antes de invertir.
The Education Plan® y The Education Plan® Logo son marcas registradas de The Education Trust Board of New Mexico (La Junta de Fideicomiso de Educación de Nuevo México)
utilizadas bajo licencia.

