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Bienvenidos a Bright Futures!  
Aquí hay unas preguntas frecuentes: 

 
 
¿Qué es Book Babies Bright Futures? 
 
Book Babies Bright Futures es un programa de ahorros universitarios y profesionales para los Book Babies de Book 
Harvest Durham, en asociación con el Latino Community Credit Union (LCCU). Con Bright Futures, Book Harvest 
contribuirá $100 cada año a la cuenta Bright Futures de un niño, por cada año de participación completa en el 
programa de Book Babies, por hasta cinco años. Este regalo de $500, más cualquier adición que se agregue a la 
cuenta, así como intereses devengados, se puede usar para las necesidades universitarias o profesionales de su 
hijo/a cuando cumpla 18.  
 
¿Por qué Book Harvest provee este beneficio a familias de Book Babies Durham? 
 

● Nosotros creemos en su hijo/a, y queremos ayudarle a planear su futuro brillante.  
● Las investigaciones demuestran que ahorrar dinero para la universidad o la carrera desde una edad joven 

es funcional. De hecho, se ha demostrado que los niños/as que tienen una cuenta de ahorro universitaria 
de $500 tienen tres veces más probabilidades para matricularse en la universidad, y cuatro veces más 
probabilidades para graduarse que los que no tienen cuenta de ahorro. Puede aprender más sobre 
investigaciones sobre el impacto de las cuentas de ahorro para niños/as aquí: savingsforkids.org/research. 

 
¿Cómo puede Book Harvest proveer este beneficio a familias de Book Babies Durham? 
 
 
Nos sentimos honrados de recibir una subvención generosa del fiduciario Angelina Merenda O’Bar en 2021 para 
lanzar Bright Futures. Puede aprender más sobre el compromiso extraordinario de la Dr. O´Bar con la primera 
infancia. bookharvest.org/bright-futures. 
 
¿Cómo puedo abrir una cuenta de Book Babies Bright Futures para mi niño? 
 
Hay tres maneras fáciles para abrir la cuenta Book Babies Bright Futures de su hijo: 

1. Puede configurar una cuenta utilizando el portal en línea aquí:  https://bit.ly/3hWIkEg. 
2. Puede llenar una solicitud de papel y enviarla a Book Harvest. La solicitud se encuentra en este paquete o 

en este enlace: bookharvest.org/wp-content/uploads/2021/09/Bright-Futures-LCCU-Account-Application.pdf. 
3. Puede visitar una sucursal de LCCU (vea una lista de ubicaciones en  latinoccu.org/contact-locations). 

Cuando llegue, avísele al representativo/a que desea abrir una cuenta de Book Babies Bright Futures.  
 

https://savingsforkids.org/research
https://bookharvest.org/bright-futures/
https://bit.ly/3hWIkEg
https://bookharvest.org/wp-content/uploads/2021/09/Bright-Futures-LCCU-Account-Application.pdf
https://latinoccu.org/contact-locations/
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Si necesita ayuda o asistencia, puede consultar con María García, coordinadora de Book Babies. 
Email: maria@bookharvest.org, tel: (919) 907-0998. 
 
¿Qué documentos necesito para configurar una cuenta? 
 
Necesitará traer todos los documentos siguientes para configurar una cuenta: 
 

● La tarjeta de seguridad social de su hijo/a 
● El número de seguridad social o ITIN de un padre  
● Una identificación con foto válida emitida del gobierno de cualquier país.  

○ NOTA: Si su identificación incluye su dirección de casa, no se necesita pruebas adicionales 
○ NOTA: Si su identificación no incluye su dirección de casa, también necesitará traer prueba de su 

dirección. Por ejemplo: 
■ Factura de servicios  
■ Documento de impuestos 
■ Extracto de cuenta. 

 
 

¿Qué pasa si no tengo número de seguridad social o ITIN? 
 
LCCU le puede configurar un ITIN. Necesitará llamar a la sucursal principal de LCCU y programar una cita Lunes-
Jueves: 919-530-8800. Este paso tomará aproximadamente 6 semanas para completar.  
 
¿Cuánto tiempo toma configurar la cuenta? 
 
Toma 2-4 días laborales para configurar y crear la cuenta Bright Futures de su hijo/a. 
 
¿Cuánto cuesta configurar una cuenta? 
 
No le cuesta nada configurar esta cuenta. Cuesta $10 para cualquier persona sin una cuenta existente - Book 
Harvest cubre esta tarifa para todos los creadores de las cuentas. Una vez abierta, hay un requisito de saldo 
mínimo de $10. 
 
Cuando depositará Book Harvest los fondos en la cuenta Bright Futures de mi hijo/a? 
 
Familias matriculadas en Book Babies, también como familias alumni de Book Babies, recibirán $100 por cada año 
del programa completado.  
 
Los alumnos que hayan completado los 5 años del programa recibirán una suma global de $500 transferido a la 
cuenta de LCCU de su hijo/a una vez que se haya configurado. 
 
Las familias actualmente matriculados recibirán una suma global igual a $100 por cada año del programa ya 
completado, y adicionalmente, $100 por cada año completado hasta la graduación de Book babies (hasta $500).  
 
Habrá un periodo de inscripción de Octubre 1- Noviembre 30 cada año para abrir una cuenta.  
Empezando en 2022, los fondos se depositarán en la cuenta de su hijo anualmente en Junio, en conjunto con la 

mailto:maria@bookharvest.org
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graduación anual de Book Babies.  
 
¿Quién posee la cuenta de Bright Futures de mi hijo/a? 
 
La cuenta estará a nombre del hijo/a. El niño tendrá propiedad total al cumplir los 18 años. 
Hasta el 18, los padres actuarán como custodios para la cuenta. 
 
¿Quién tiene acceso a la cuenta Bright Futures de mi hijo? 

● Cualquier padre o guardián nombrado en la documentación de configuración se considera el custodio de la 
cuenta y tendrá acceso a la cuenta hasta que el niño cumpla 18.  

● Antes de que el niño cumpla 18, LCCU requerirá que Book Harvest sea notificado para autorizar retiros de 
emergencia. 

● Al cumplir 18, los padres ya no serán custodios, y el niño puede acceder a su cuenta de Bright Futures en 
cualquier momento, incluyendo para retirar fondos.  

 
¿Cómo puedo agregar fondos a la cuenta de Bright Futures de mi hijo/a? 
 
Se puede agregar fondos a la cuenta fácilmente a través de cualquier sucursal o ATM de LCCU: 
latinoccu.org/contact-locations. 
 
¿Ganarán interés los fondos en la cuenta de Bright Futures de mi hijo/a?  
 
Si! Las tasas más actuales para una cuenta de ahorros para los niños/as se pueden encontrar aquí: 
latinoccu.org/rates. 
 
¿Para qué se pueden usar los fondos de Bright Futures de mi hijo/a? 
 
Los fondos no tienen restricciones, pero esperamos que se usen para la universidad o la carrera después de que el 
niño cumpla 18 años.  
 
¿Existe alguna penalización por retiros de fondos anticipados? 
 
No existen penalizaciones para retirar fondos en cualquier momento. La intención de estas cuentas es que se usen 
para la universidad o la carrera después de que el niño/a cumpla 18. Antes de que el hijo cumpla 18, LCCU 
requerirá que se que Book Harvest sea notificado para autorizar retiros de emergencia. 
 
¿Cuál es el saldo mínimo que necesito tener para evitar tarifas futuras? 
 
Hay un requisito de saldo de mínimo $10.  
 
Ya tengo una cuenta en LCCU. Necesito configurar otra cuenta para mi hijo/a? 
 
Sí. Aun si tienes una cuenta personal en LCCU, le pedimos que configure una cuenta de ahorros a nombre de su 
hijo/a para estos fondos. Al igual que con los nuevos titulares de cuentas, Book Harvest cubrirá la tarifa de 
configuración de $10.  
 
 
 
 

https://latinoccu.org/contact-locations/
https://latinoccu.org/rates/
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Ya tengo una cuenta para la educación futura de mi hijo/a en otra 
institución (por ejemplo 529 o una cuenta UTMA). ¿Puedo transferir el 
dinero de esta cuenta allí? 
 
Si; sin embargo, Book Harvest solo depositará dinero anualmente en la cuenta de LCCU, así que 
los padres deben abrir y mantener un mínimo de $10 en la cuenta de Bright Futures durante la 
inscripción en el programa de Book babies. . 
 
¿Con qué frecuencia recibiré comunicación sobre mi cuenta? 
 
 
Recibirá comunicación de LCCU cada mes sobre el saldo de su cuenta, por su correo postal o electrónico.  
 
 
¿Cuál es el periodo de inscripción para solicitar la configuración de la cuenta? 
 
Book Harvest y LCCU aceptarán inscripciones nuevas de Octubre 1 hasta Noviembre 30, 2021. Si usted pierde la 
oportunidad de configurar una cuenta en el 2021, podrá configurar una cuenta durante el periodo de inscripción el 
próximo año: Octubre 1 - Noviembre 30, 2022. Una vez configuradas las cuentas, los fondos pasados y actuales se 
agregaran a la cuenta de acuerdo con el programa anterior.   
 
¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo ahorrar para la universidad? 
 

● Book Harvest y LCCU ofrecerán oportunidades de aprendizaje cada otoño. Tendremos dos sesiones gratis 
de información e inscripción en la sucursal primaria de LCCU, 100 W Morgan St, Durham, NC 27701. 
¡Habrá pizza y cuidado de niños! 

 
Octubre 6, 2021: 5:30-7:00 pm 

Octubre 20, 2021: 5:30-7:00 pm 
 
RSVP en:  www.eventbrite.com/e/book-babies-bright-futures-info-and-registration-session-tickets-178163611157 
 

● También puede visitar estos sitios de web para más información sobre cuentas de ahorro para los niños: 
o savingsforkids.org/why-childrens-savings-accounts 
o prosperitynow.org/about-csas 

 
¿El dinero que Book Harvest deposita en las cuentas Bright Futures se considera ingresos?  
¿Cuáles son las implicaciones de impuestos?  
 
Las familias solo recibirán una forma 1099 si la cuenta de su hijo/a gana más de $10 de ingreso de interés.  Si es así, 
tendrán que declarar este ingreso en su declaración de ingresos anual.  
 
¿Con quien puedo hablar si tengo más preguntas? 
 
Maria Garcia, Coordinadora de Programa de Book Babies, Book Harvest 
Email: maria@bookharvest.org 
Tel: (919) 907-0998 
 

http://www.eventbrite.com/e/book-babies-bright-futures-info-and-registration-session-tickets-178163611157
https://savingsforkids.org/why-childrens-savings-accounts
https://prosperitynow.org/about-csas

