
*cantidad se basa en ingreso familiar y fondos disponibles

Semillitas está diseñada para cada 
recién nacido a padres dentro del 

condado de Santa Cruz. 

Semillitas abrirá una cuenta de ahorros 
unicamente para su bebé. Podemos 
ofrecer hasta US$50* para iniciar la 
cuenta.

Los ahorros acumulados en esta cuenta 
se pueden usar más adelante para que 
su hijo asista a la universidad o reciba 
educación vocacional.

¡A medida que su bebé crezca, también 
lo hará la cuenta de ahorros! 

Esto les dará a nuestros hijos una ventaja para un futuro 
brillante, ¡en la vida y en la escuela! 

Juntos podemos ayudar a sus niños lograr sus metas.   

¿Listos para aprender más?  
Visite www.semillitas.org, llámenos al (831) 200-1719 o 
envíe un correo electrónico a semillitas@sccvonline.org

Niños con ahorros para la universidad tienen 
tres veces más probabilidades de asistir a la 
universidad. Estamos para ayudarles.

¡Semillitas automáticamente crea  
cuentas de ahorros universitarias para 
todos los recién nacidos a padres del 
condado de Santa Cruz!



¿Por qué Semillitas? 
El programa Semillitas puede ayudarle 
a comenzar a ahorrar para la educación 
post secundaria superior de su hijo/a. 
Queremos ayudar a las familias a 
mantener sus hijos felices y saludables. 
Queremos ayudarlos a alcanzar las 
metas de su vida. 

¿Cómo funciona? 
Cada bebé nacido a padres del condado 
de Santa Cruz puede obtener una suma 
de hasta US$50* para su educación. 
Semillitas abrirá una cuenta de ahorros 
especial para su hijo/a. Ahorraremos 
este dinero para que su hijo/a lo use 
en el futuro para ir a la universidad o 
recibir educación vocacional después de 
la preparatoria. 

¿Puedo ver cómo crece la 
cuenta?  
Sí, puede ver la cuenta. Padres pueden 
inscribirse en nuestro sitio web  
www.semillitas.org, por correo 
electrónico a semillitas@sccvonline.org 
ó llamando al (831) 200-1719.  

¿Cómo crecerá la cuenta? 
Esta cuenta crecerá con el tiempo a 
través del interés y la forma en que se 
invierte el fondo. A medida que su bebé 
alcance sus metas y la disponibilidad 
de donaciones, nuestros socios tendrán 
la oportunidad de agregar más dinero 
a la cuenta. Nuestro objetivo es que el 
balance bancario alcance a  $500 para 
cuando su hijo/a se inscriba en el kínder.  

¿Cómo se invertirán los fondos 
de Semillitas?  
Santa Cruz Community Ventures estará 
a cargo de los fondos. Pondrán el dinero 
en ScholarShare, el plan 529 de ahorros 
para la universidad del estado de 
California. Los fondos se mantendrán en 
esta cuenta para su hijo/a. 

U N  P R O G R A M A  I M P U L S A D O  P O R  V E N T U R E S 

¿Tiene preguntas? Aquí tenemos respuestas.

¿Qué tipos de gastos pueden ser 
cubiertos por esta cuenta?  
Después de que su hijo/a se gradúe de 
la preparatoria, su hijo/a podrá usar los 
fondos para gastos relacionados con 
continuar su educación. Su hijo/a puede 
ir a la universidad o recibir educación 
vocacional en escuelas acreditadas y 
calificadas. 

¿Qué pasa si mi hijo/a no quiere 
ir a la universidad? 
Los fondos pueden usarse para muchos 
tipos de educación, no solo para la 
universidad. Su hijo/a puede usarlo en 
cualquier escuela o centro de educación 
vocacional acreditado y calificado. Su 
hijo/a tiene hasta los 26 años para usar 
los fondos. Si no se usan para entonces, 
los fondos regresarán al programa 
Semillitas.  

¿Cuánto me costará?  
¡Nada! El programa Semillitas es 
gratuito. No hay tarifas, cargos, o costos 
ocultos. 

Si participo, ¿cambiarán 
los beneficios que recibe 
mi familia, como MediCal o 
CalFresh?  
No. Los fondos son de Semillitas. 
Los fondos ayudarán a su hijo/a en 
el futuro. No se considera ingreso or 
recurso familiar  

¿Qué pasa si nos mudamos?  
No hay problema. No importa si:
• Su hijo/a cambia de escuela.
• Se muda a una nueva ciudad o estado.
• Se muda a otro país. 
Aún podrá usar los fondos cuando 
llegue el momento. Asegúrese de 
informarnos de cada mudanza. 
Envíenos un correo electrónico a 
semillitas@sccvonline.org.  

¿También puedo contribuir dinero 
a la cuenta de mi hijo?  
Es una buena idea que los padres y otros 
miembros de la familia ahorren para la 
educación futura de los niños. Puede abrir 
su propia cuenta de ScholarShare 529. 
Podemos ayudarle a hacerlo. Esa cuenta 
será diferente a la cuenta de Semillitas.  

¿Puedo optar por no participar en 
el programa?  
Sí. Puede enviarnos un correo electrónico  
a semillitas@sccvonline.org o llamar al  
(831) 200-1719. 

¿Qué es ScholarShare? 
ScholarShare es un plan de ahorros 
universitatrio 529. Está patrocinado por 
California bajo la oficina del Tesorero del 
Estado. Ayuda a las personas a planificar el 
costo de la educación post secundaria. 

¿Qué es un Plan 529? 
Un plan 529 es una cuenta de ahorros 
especial que puede usar para la universidad 
o programas acreditados de capacitación 
laboral. Podrías ahorrar este dinero en 
otros tipos de cuentas. Pero los planes 529 
brindan beneficios si desea usar el dinero 
para la educación post secundaria.


