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Hay muchas razones para ahorrar temprano para la educación postsecundaria de su hijo, desde 

un mayor potencial de ingresos de por vida y más opciones profesionales, hasta el poderoso 

mensaje que está enviando sobre la importancia de la educación. Los Planes 529 de Florida 

Prepaid ofrecen certeza y seguridad para los ahorros universitarios. Y a partir de hoy, los está 

preparando para un futuro repleto de oportunidades.

• Según la Junta Regional de Educación del Sur, dos de cada tres empleos requerirán 

educación y capacitación postsecundaria más allá de la escuela secundaria para el 

año 2030. 

• Los préstamos estudiantiles son la segunda fuente más grande de deuda detrás 

de las hipotecas de vivienda en los Estados Unidos, con más de 45 millones de 

estadounidenses que tienen deudas de préstamos de más de 1.6 billones de dólares, 

según el Institute for College Access and Success. Los floridanos deben más en total 

que todos menos otros dos estados. 
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Simplemente visite  myfloridaprepaid.com para completar una breve solicitud en línea que puede 
ser completada en tan sólo 15 minutos, o llámenos al 1-800-552-GRAD (4723).
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