´ DE SUS HIJOS.
INICIE EL AHORRO PARA LA EDUCACIÓN
¿QUE DINERO GRATUITO?
Es el Bono de Estudios Canadiense, disponible ahora a través de MySmartFUTURE.org.
Es una contribución que el Gobierno de Canadá hace al Plan Registrado de Ahorro para la Educación de un niño.
Contribuye hasta $2,000 para los ahorros para la educación superior de los niños que califiquen.
El Bono de Estudios Canadiense sólo puede usarse para la educación superior o más adelante en la vida.
Ello incluye estudios de medio tiempo o de tiempo completo ya sea en una universidad, universidad tecnológica
u otra escuela que sea elegible dentro o fuera del país. Su hijo tiene hasta 36 años para usar el dinero.

¿QUIÉN PUEDE OBTENERLO?
Usted califica si: su hijo nació en 2004 o después, y si el ingreso neto de su familia es inferior a $50,000
(para una familia con tres hijos). Todos los niños elegibles reciben por lo menos $500 y recibirán 100 dólares más
por cada año que sean elegibles hasta los 15 años, o un máximo de $2,000.

¿COMO PUEDO OBTENER EL BONO DE ESTUDIOS CANADIENSE?
MySmartFUTURE puede ayudarle a solicitar el Bono de Estudios Canadiense y empezar un RESP con $0.
Para completar la solicitud necesitará un número de seguro social para usted y para su hijo.
No hay ningún costo y no es necesario aportar ningún dinero para obtener el Bono de Estudios Canadiense.

Abra un RESP sin costo y
solicite el Bono de Aprendizaje
de Canadá.
Tarda 10 minutos o menos.

Conéctese con la institución
financiera que eligió en el
Paso 1 para completar el
proceso de solicitud.
Tomará 1-2 semanas

¡NO ESPERES! COMIENCE HOY
MISMO EN MYSMARTFUTURE.ORG
Ahorrar es más fácil con el Bono de Estudios.
info@mysmartfuture.org

Si es elegible, reciba el Bono
de Aprendizaje de Canadá en
el RESP.
Puede tardar hasta 2 meses.

Nunca ha sido más fácil.
Canadian Education Savings: 1-888-276-3624

