
¡Atención padres! 

OPPORTUNITYL.A.
Invertiendo en los niños de Los Ángeles 

¡GRATIS! Cuentas de ahorro para niños 
para ayudar a usted y su familia a 

ahorrar para la universidad de su hijo/a 
OpportunidadL.A. es una cuenta 
de ahorros gratuita con un 
depósito inicial de $50 para los 
estudiantes del Distrito Escolar 
Unificado de Los Ángeles 
(LAUSD). La ciudad y  el 
condado de Los Ángeles, junto 
con el LAUSD, están trabajando 
juntos para proporcionar a todos 
los estudiantes de primer grado 
una Cuenta de ahorros para 
niños (CSA). 

¿Sabía usted? 
Estudiantes con ahorros para la universidad tienen: 
3 veces más probabilidades de ir a la universidad y 

4 veces más probabilidades de graduarse de la 
universidad. 

Beneficios de una cuenta de ahorros para niños 
Una cuenta de ahorros para niños puede ayudarlos a 
usted y a su hijo a ahorrar dinero para su educación. 
Los estudiantes inscritos en el LAUSD recibirán un 
depósito inicial de $50. 
Los estudiantes y las familias pueden realizar 
depósitos adicionales en persona o por internet. 
Las cuentas de ahorro están disponibles para los 
estudiantes independientemente de los ingresos, 
antecedentes o estado migratorio del estudiante o 
de los padres. 

El Programa CSA es administrado por el Departamento de Inversión Comunitaria 
para Familias de la Ciudad de Los Ángeles en cooperación con otras agencias . 

Aplican restricciones. 

Correo electronico: 
cifd.opportunityla@lacity.org 

Para más información visite: 
www.OpportunityLA.com 

mailto:hcidla.opportunityla@lacity.org


OPPORTUNITYL.A. 
Invertiendo en los niños de Los Ángeles 

PARA MÁS 
INFORMACIÓN 
CONTÁCTENOS: 

cifd.opportunityla 
@lacity.org 

Preguntas Frecuentes 
¿Qué es Opportunity LA? 
Opportunity LA es el primer programa de cuentas de ahorro 
para niños (CSA) en el área metropolitana de Los Ángeles.  
A partir de la primavera, las cuentas se abrirán 
automáticamente con un depósito de $ 50 para los 
estudiantes de primer grado. 

¿Cuál es el costo de participar en Opportunity LA? 
No hay ningún costo para un estudiante o una familia para 
participar en Opportunity LA. 

¿Qué pasa si no quiero que mi hijo participe? 
Las familias que no deseen participar pueden enviar un 
formulario de exclusión voluntaria recibido de LAUSD 
durante la inscripción. Consulte las regulationes del 
programa para obtener más detalles. 

¿Se pueden retirar fondos de esta cuenta del programa? 
En el caso de una emergencia familiar, el estudiante o   
padre / tutor puede solicitar un retiro anticipado de algunas o 
todas las contribuciones en la cuenta del estudiante. Aplican 
restricciones. 

¿Para qué se usan estos ahorros? 
Los fondos en la cuenta CSA del estudiante solo se pueden 
usar para ayudar con los costos de educación después de la 
escuela secundaria. (universidad). Consulte las regulaciones 
del programa para obtener más detalles. 

¿Si un estudiante participa, afectará los beneficios 
recibidos? ¿Como Calfresh o WIC? 
No, los fondos están en manos de la ciudad de Los Ángeles 
para el estudiante y no pueden contarse como parte de los 
ingresos del hogar. 

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE: 
www.OpportunityLA.com 
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