La Ciudad y el Condado de San
Francisco abre automáticamente una
cuenta de ahorros para la universidad
con $50 iniciales por cada estudiante de
grados K-12 matriculado en el Distrito
Escolar Unificado de San Francisco
(San Francisco Unified School District,
SFUSD)
GANE INCENTIVOS
Inicie sesión en su cuenta y vea su saldo en
línea en K2CSF.ORG. Realice depósitos en su
cuenta y participe en actividades y concursos
de K2C para ganar incentivos adicionales.

ELIJA CÓMO AHORRAR CON K2C
Configure el pago de facturas en línea con
su banco, deposite efectivo en una sucursal
de Citibank, envíe un cheque por correo
o configure un depósito directo mediante
su empleador.

CUBRA SUS GASTOS
UNIVERSITARIOS
Pague la matrícula, libros, materiales y otros
gastos educativos de una universidad de
cuatro años, una universidad comunitaria o
un programa de capacitación vocacional o
de negocios.

$

SIN CARGOS
Las cuentas K2C son completamente
gratuitas, no hay tarifas ni cargos.

SIN IMPACTO EN LA ELEGIBILIDAD
PARA BENEFICIOS PÚBLICOS
No es necesario revelar los fondos en una
cuenta K2C al solicitar beneficios públicos.
www.k2csf.org k2c@sfgov.org 3-1-1 (en San Francisco) o 415-701-2311

¿CÓMO EMPIEZO?
ENCUENTRE SU NÚMERO DE
CUENTA K2C

Necesitará su número de cuenta para hacer
depósitos o ver su saldo en línea. Visite
K2CSF.org y haga clic en “buscar número de
cuenta” “find account number.”

DEPOSITE DINERO

Contribuya a través del pago de facturas, en
persona, por correo o depósito directo. Visite
K2CSF.org para obtener más información.

HAGA UN SEGUIMIENTO DE LOS
AHORROS EN LÍNEA

Vaya a K2CSF.org y haga clic en “Registrarse
y ver el saldo en línea” “Register and View
Balance Online.”

GANE INCENTIVOS
$20 POR REGISTRARSE O VER EL SALDO
EN LÍNEA

Regístrese por primera vez o inicie sesión
para ver su saldo una vez por año escolar y
recompensaremos la cuenta K2C de cada
estudiante con un incentivo de $20.

$20 DE RECOMPENSA

Por cada dólar que ahorre, lo igualaremos hasta los
primeros $20 que haya ahorrado durante este año
escolar. Por ejemplo, cuando deposite $1, nosotros
depositaremos $1. Continuaremos igualando sus
ahorros por sus primeros $20 ahorrados.

$20 POR AHORRAR AHORA

Para cuentas recién abiertas, reciba una
bonificación única de $20 si realiza el primer
depósito en la cuenta de su estudiante al final del
año escolar.

Suscríbase al boletín mensual de K2C o síganos
en Facebook e Instagram @K2CSF.
www.k2csf.org k2c@sfgov.org 3-1-1 (en San Francisco) o 415-701-2311

