Guía de Referencia Rápida para
Solicitar Ayuda Financiera para la Universidad
¿Qué es la ayuda financiera?
□ La ayuda financiera es dinero para ayudar a los estudiantes a pagar la
universidad.
□ Los tipos de ayuda financiera incluyen subvenciones, becas, beneficios
fiscales para la educación, empleo para estudiantes, asistencia educativa
pagada por el empleador, préstamos para estudiantes y condonación de
préstamos para estudiantes.
□ Las fuentes de ayuda financiera incluyen el gobierno federal y estatal,
colegios y universidades, fundaciones privadas, filántropos, corporaciones,
prestamistas y empleadores.
□ La necesidad financiera demostrada es la diferencia entre los costos
universitarios totales y la capacidad de la familia para pagar para la
universidad.
□ El costo de asistencia (COA) de una universidad incluye matrícula y
cuotas, alojamiento y comida, libros, suministros y equipamiento, costos
de transporte, gastos personales diversos, costos para el cuidado de
dependientes y gastos relacionados con la discapacidad.
□ La capacidad de una familia para pagar la universidad se mide por
la contribución familiar esperada (EFC), que se basa en los ingresos y
bienes del estudiante y los padres, el número de personas en el hogar, el
número de hijos en la universidad y la edad del padre mayor.

Cómo solicitar ayuda financiera basada en la necesidad
□ Tanto el estudiante como el padre deben obtener una FSA ID gratuita que sirve como una firma electrónica - en fsaid.ed.gov.
□ Reúne los registros financieros y otros documentos que necesitarás para
solicitar ayuda financiera, incluyendo tu tarjeta de Seguro Social o tarjeta
de residente permanente (tarjeta verde) y licencia de conducir (si
corresponde), declaraciones de impuestos federales, formularios W2, estados de cuenta 1099, y estados de cuenta de los planes de ahorro
estudiantil, inversiones, y estados de cuenta bancarios.
□ Presenta la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
en línea en fafsa.ed.gov o utilizando la aplicación móvil myStudentAid tan
pronto como sea posible en o después del 1 de octubre.
□ Usa la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS, si eres
elegible, para transferir información de tus declaraciones de impuestos a
la FAFSA.
□ Enumera primero una universidad pública de tu estado en la FAFSA para
calificar para las subvenciones estatales, luego las universidades con las
primeras fechas límite de ayuda.
□ Si te postulas a más de 10 universidades, espera hasta recibir el Informe
de Ayuda Estudiantil (SAR), luego inicia sesión para eliminar la lista original
de 10 universidades y agregar hasta 10 universidades más como
corrección.
□ Completa la verificación si tu FAFSA está seleccionada para verificación. Es
posible que tengas que obtener una Transcripción de tu declaración de
impuestos del IRS o una carta del IRS verificando que no hayas presentado
los impuestos (non-filing letter) en irs.gov/individuals/get-transcript o
presentar el formulario del IRS 4506-T.
□ Aproximadamente 200 colegios privados en su mayoría requieren un
formulario suplementario llamado el Perfil CSS que se puede presentar en
cssprofile.collegeboard.org (hay exenciones de pago disponibles).

Cómo solicitar becas por mérito
□ Las becas por mérito se otorgan en base a las habilidades y talentos
únicos, incluyendo habilidades académicas, artísticas y deportivas.
□ Empieza a buscar becas lo antes posible utilizando un servicio gratuito de
alineamiento de becas, como Fastweb.com y College Board. Continúa
buscando incluso después de estar inscrito en la universidad.
□ Responde a las preguntas opcionales tanto como las preguntas
requeridas.
□ Solicita todas las becas para las que seas elegible.
□ Ten cuidado con las estafas de becas. Nunca pagues una tarifa para buscar
becas o para solicitar becas.

www.savingforcollege.com/article/complete-guide-to-financial-aid-and-the-fafsa

Fuentes de ayuda oficial para presentar la FAFSA
□ 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) o TTY 1-800-730-8913
□ Si ene problemas con la FSA ID, llame al 1-800-557-7394
□ Envíe un correo electrónico a
FederalStudentAidCustomerService@ed.gov
□ Si tiene preguntas sobre el perfil CSS, llame al 1-866-881-1167

Los Errores más grandes de la FAFSA
□ No presentar la FAFSA. No puedes obtener ayuda si no la solicita.
□ No leer o seguir las instrucciones de la FAFSA.
□ No cumplir con las fechas límite. Algunos estados y universidades tienen
fechas límite FAFSA muy tempranas para las subvenciones estatales e
institucionales.
□ Registrar los activos jubilatorios como inversiones. Las cuentas de
jubilación, el valor neto de la casa de la familia, o un pequeño negocio
familiar no se reportan en la FAFSA.
□ Ingresar centavos en cifras financieras. Declara únicamente los montos
en dólares enteros en la FAFSA, ya que se ignoran los puntos decimales.
□ Registrar los ingresos del año equivocado. La FAFSA utiliza los ingresos
del año anterior anterior. Solicita más ayuda si los ingresos han
cambiado.
□ Declarar incorrectamente estado de cabeza de familia en la declaración
de impuestos.
□ Elegir al padre equivocado para presentar la FAFSA. Cuando los padres
están divorciados o separados, solo el padre con el cual el estudiante vivía
mayor tiempo presenta la FAFSA. Elije al padre
con ingresos familiares más bajos para obtener más ayuda.
□ No informar sobre los hijastros, ingresos, o bienes de de un padrastro o
madrastra. Los acuerdos prenupciales se ignoran en la FAFSA.

Cómo apelar para obtener más ayuda financiera
□ Puedes elevar una apelación para obtener más ayuda financiera en
cualquier momento, incluso a mediados de año.
□ Comunícate con la oficina de ayuda financiera de la universidad para
preguntarles sobre el proceso de apelaciones si te encuentras afectado
por circunstancias especiales. Te pedirán que presentes un formulario de
apelación o que escribas una carta breve.
□ Una circunstancia especial incluye cualquier circunstancia económica que
haya cambiado desde el año base y cualquier cosa que diferencie la
capacidad de la familia para pagar en comparación con otras familias
típicas.
□ Proporciona copias de la documentación de terceros sobre las
circunstancias especiales y su impacto financiero, como ser recibos,
facturas, avisos de despido y cartas de maestros, consejeros escolares,
trabajadores sociales, médicos, policía y clero.
□ Las circunstancias especiales incluyen la pérdida del empleo, los recortes
salariales, la muerte de un asalariado, los altos gastos médicos que no
sean reembolsables, altos costos de cuidado de dependientes, los
impactos debido a COVID-19, matrícula para educación privada K-12 para
los hermanos, los padres matriculados en la universidad, y el fin de una
manutención infantil o beneficios del Seguro Social para un niño.

Cómo obtener más ayuda financiera
□ Evita las ganancias de capital a partir del 1 de enero del segundo año en la
escuela secundaria, o intenta compensarlas con pérdidas de capital.
No tomes distribuciones de planes de jubilación.
□ Protege los activos usándolos para pagar deudas, reduciendo los ingresos
por debajo de $50,000 o acelerando los gastos necesarios.
□ Cambia los activos que se encuentren a nombre del estudiante al nombre
de un padre o gasta los activos del estudiante primero. Transfiere dinero
de una cuenta UGMA o UTMA a una cuenta de custodia del plan 529.
□ Aumenta el número de hijos que se encuentran en la universidad al mismo
tiempo.
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