
La Subvención Alfond es una subvención de $500 que se invierte en los niños de Maine para su 

educación después de la escuela secundaria. La subvención es un excelente medio para ayudar 

a las familias a comenzar a prepararse —en el comienzo mismo de la vida de un niño— para su 

educación superior. Es un regalo para los niños de Maine del empresario y filántropo de Maine 

Harold Alfond.

¿Quién tiene una Subvención Alfond? A partir de 2013, todos los bebés nacidos de 
residentes de Maine reciben una Subvención Alfond de $500. Hacia fines de 2020, la Alfond Scholarship Foundation 
había invertido más de 58 millones de dólares para más de 116,000 niños de Maine. ¿Es su hijo uno de ellos?  
La Subvención Alfond también está disponible, de forma más limitada, para los nacidos entre 2008 y 2012.  

Para obtener más información visite el sitio www.MyAlfondGrant.org.

¿Cómo funciona?
• La Alfond Scholarship Foundation (ASF) es una organización no lucrativa que invierte la Subvención Alfond de 

$500 para todos los bebés elegibles de Maine.
• Los fondos se invierten en una cuenta perteneciente a la Alfond Scholarship Foundation. La Subvención Alfond 

de $500 se invierte a una edad temprana; por lo tanto, tiene al menos 18 años con el potencial de crecer.
• Cuatro veces al año enviamos por correo información sobre el valor actual de la Subvención Alfond de $500.
• La Subvención Alfond puede utilizarse para la enseñanza en colegios universitarios y universidades, colegios 

universitarios comunitarios y muchas escuelas vocacionales o de oficios. Incluso puede utilizarse para alojamiento 
y comidas, libros y computadoras.

• La subvención no es una cuenta en la que usted puede hacer depósitos. Si las familias desean invertir en la futura 
educación de sus hijos, tendrán que abrir su propia cuenta.

¿Qué pueden hacer los padres?
¡El sitio web MyAlfondGrant ofrece información, consejos y recursos para niños y  
padres! Visite nuestro sitio web, www.MyAlfondGrant.org, para:

• Consultar el valor de la subvención de su hijo, ¡que cambia con el tiempo!
• Actualizar su información de contacto
• Crear un MyPlan para ayudar a su hijo a tener éxito
• Compartir una anécdota sobre su familia o su hijo
• Encontrar información para ayudar a su hijo en su camino hacia un futuro brillante

¡Síganos en Facebook e Instagram!

¿Qué es la 

Subvención Alfond?

Spanish Language Version


