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La Red de Ahorros de la Tesoreria de Oregon esta dedicado a ayudar a los residentes de Oregon lograr seguridad 
financiera a través de programas de ahorro sencillos administrados por el Estado. Los programas de la red están 
diseñados para ser accesibles y proporcionar ventajas fiscales a los residentes de Oregon que ahorran para la 
educación superior, la jubilación y gastos relacionados a discapacidades. 

El Plan de Ahorros para la Educación Superior de Oregon (Oregon College Savings Plan (OCSP, por sus 
siglas en inglés)) es un programa de ahorro patrocinado por el Estado que fue creado para ayudar a las personas a 
ahorrar para la educación. Las cuentas de OCSP tienen ventajas fiscales especiales y cualquier persona las puede 
abrir: padres, familiares, amigos e incluso futuros estudiantes. Los ahorros crecen libres de impuestos y pueden 
utilizarse para gastos calificados como matrícula, libros, alojamiento y comida, suministros y más.  

La educación después de la escuela secundaria no es igual para todos. ¿Quiere estudiar en otro estado? ¿Quiere 
estudiar diseño? Puede utilizar sus fondos de OCSP para pagar la opción que su hijo elija. La universidad, la 
escuela de oficios, los programas de certificación y de aprendizajes son solo algunas opciones. Y puede obtener 
un crédito fiscal reembolsable de hasta $300 por contribuir. 

Explore nuestros programas Ya sea que tenga un infante o un estudiante de secundaria, tenemos 
recursos para ayudarle a ahorrar y planificar. Motivamos a las familias de Oregon para que empiecen a ahorrar, 
ofreciéndoles incentivos que facilitan a todos la posibilidad de seguir estudiando y perseguir sus sueños. 

• Kinder Grad anima a las familias de Oregon a comenzar su plan de ahorro para la universidad en una 
etapa temprana de la vida del niño. Abra una cuenta de OCSP (con tan solo $25) para su hijo/a en kinder 
(5 años) obtenga una contribución adicional y automática de $25 con nuestro programa Kinder Grad. 
 

• Baby Grad proporciona una aportación automática de $25 a las cuentas de OCSP abiertas para un niño 
antes de su primer cumpleaños. Su futuro es brillante, y los estudiantes que tienen una cuenta de ahorro 
para la universidad, aunque sea pequeña, tienen una probabilidad 2.5 veces más altas de ir a la 
universidad comparado a los que no tienen nada ahorrado. 

 

• Cuando devuelve sus latas y botellas con Bottle Drop, puede dirigir esos ahorros al futuro de su hijo. Es 
sencillo. Solo necesita una cuenta de BottleDrop y una cuenta de OCSP para empezar a transferir sus 
depósitos. Las cuentas de BottleDrop están disponibles para cualquier persona, son gratis y se pueden 
crear en pocos minutos. Los residentes de Oregon pueden devolver sus latas y botella vacías en más de 
50 ubicaciones de BottleDrop. 
 

• La beca Diversity in Leadership Scholarship (de hasta $25,000) se creó para apoyar a los estudiantes de 
Oregon y hacer más accesible la educación superior. La beca está dirigida a graduados de secundaria de 
comunidades subrepresentadas y los premios pueden utilizarse para asistir a varias instituciones de 
Oregon. 
 

Cada año se nombrarán dos nuevos beneficiarios, que recibirán $10,000 para su primer año y $5,000 para 
cada uno de los tres años siguientes de matrícula a tiempo completo, o hasta la finalización de la carrera 
(lo que ocurra primero). Se espera que el programa financie $50,000 en becas cada año para una clase 
de ocho estudiantes. 
 

• El programa Oregon Scholars permite a los estudiantes universitarios duplicar el efecto de sus ahorros 
para la universidad con una compensación dólar por dólar en las escuelas participantes. Los beneficiarios 
recibirán un equivalente de ahorros en su cuenta del OCSP, hasta $5,000 por semestre, durante un 
máximo de ocho semestres. Oregon Scholars fue diseñado para hacer que la educación universitaria sea 
más accesible y asequible para todas las familias de Oregon. Simplemente ahorrando en una cuenta del 
OCSP, los estudiantes ahorran dinero cuando asisten a las escuelas asociadas. 
 

Visite www.oregoncollegesavings.com/programs-overview para más detalles. 


