¿Qué es la
Subvención Alfond?
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. A comienzos del año 2022, la Alfond Scholarship
Foundation ha invertido más de 64 millones de dólares para más de 128,000 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.
•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.
•Cuando las familias desean hacer sus propias contribuciones, tendrán que abrir su propia cuenta. NextGen
529® es el plan 529 de Maine, que muchas familias utilizan para ahorrar para la educación después de la escuela
secundaria. Para obtener más información o abrir su propia cuenta, visite el sitio NextGenforME.com.

¿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!
La Alfond Scholarship Foundation no es distribuidor autorizado del plan NextGen 529.
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La ASF es una organización no lucrativa independiente tipo 501(c)(3) y no está afiliada ni actúa bajo ninguna autoridad de la FAME. La FAME no
ha autorizado ni aprobado las comunicaciones de la ASF en general, ni estos materiales en particular, y no es responsable de su contenido ni
del contenido de ninguna comunicación de la ASF. El establecimiento de una cuenta NextGen y la participación en el plan 529 de Maine deben
tramitarse mediante una solicitud directa a la FAME. La ASF no está autorizada por la FAME a hacer ninguna oferta, ni a brindar recomendaciones
o consejos sobre la participación en el programa NextGen. El NextGen 529 is un plan que se rige por la Sección 529 del código impositivo
federal y es administrado por la Autoridad Financiera de Maine (FAME, Finance Authority of Maine). Para obtener la descripción del programa
NextGen 529, puede solicitar una copia a su asesor financiero, visitar el sitio NextGenforME.com o llamar al gerente del programa al 1-833336-4529. La descripción del programa contiene información más completa, como los objetivos de inversión, los cargos, los gastos y los
riesgos de invertir en el plan NextGen 529, los cuales debe considerar atentamente antes de invertir. Las cuentas del plan NextGen 529 no son
depósitos bancarios ni están aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). Los rendimientos de las inversiones en las
cuentas NextGen 529 no están garantizados ni asegurados por el Estado de Maine, la FAME ni ningún proveedor de servicios de NextGen 529.
Los participantes en el plan NextGen 529 asumen todo el riesgo de la inversión en NextGen 529, incluida la posible pérdida del capital y la
responsabilidad de sanciones fiscales que se imponen en relación con determinados tipos de retiros de los montos invertidos en NextGen 529.
Aunque la ASF cree que ahorrar e invertir para la universidad beneficia a los niños de Maine, la ASF señala que las inversiones en los planes
529 pueden disminuir su valor debido a una serie de factores, como las decisiones de inversión subyacentes o las acciones u omisiones de los
proveedores de servicios. La ASF se exime de cualquier responsabilidad por el rendimiento de las inversiones de la Subvención Alfond de un
niño o de cualquier contribución a una cuenta 529.

