CalKIDS
le da a su hijo
una verdadera
oportunidad
para un futuro
brillante.

¡Con fondos
gratuitos
para la
universidad!

CalKIDS es un nuevo programa del estado de California que brinda fondos
gratis de hasta $1,500 para la universidad a estudiantes de escuelas públicas
elegibles. CalKIDS puede ayudar a las familias a potenciar el plan de ahorros
para la universidad de sus hijos y mejorar el acceso a la educación superior.

Para obtener más información y conocer
si su hijo cumple con los requisitos,
visite CalKIDS.org hoy mismo.
California Kids Investment and Development Savings Program (CalKIDS) es un programa de cuentas de ahorro para niños, administrado por ScholarShare
Investment Board, una agencia del estado de California. CalKIDS brindará a los niños nacidos en California cuentas de ahorro para la universidad,
incluidos depósitos iniciales y otros incentivos potenciales, con el fin de ayudar a pagar gastos futuros de educación superior calificados. Para obtener
más información sobre CalKIDS o elegir no participar en el programa en absoluto, consulte los términos y condiciones del programa en CalKIDS.org.
Los participantes de CalKIDS también pueden crear cuentas individuales con ScholarShare 529, el plan de ahorros universitarios 529 de California.
Para obtener más información sobre el plan de ahorros universitarios ScholarShare 529 de California, sus objetivos de inversión, beneficios
impositivos, riesgos y costos, consulte la descripción del plan en el sitio web ScholarShare529.com. Léala con atención. Consulte con su estado de
residencia para saber si este ofrece beneficios impositivos o de otro tipo, como ayuda financiera, becas o protección de acreedores por invertir en
su plan 529. Consulte a su asesor legal o fiscal para recibir asesoramiento impositivo.
Las inversiones en el plan no están aseguradas ni garantizadas, y existe el riesgo de pérdida de la inversión. Si los fondos no se usan para gastos
calificados de educación superior, se puede aplicar un impuesto federal de multa del 10% sobre las ganancias (además de los impuestos federales y
estatales a los ingresos). Los retiros no calificados también pueden estar sujetos a un impuesto adicional sobre las ganancias de California del 2.5%.
TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. (TFI), gerente del plan. TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, miembro de FINRA, distribuidor y suscriptor
del plan ScholarShare 529 de California. 2246272

