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,QUE es la ayuda federal para estudiantes? 
Es la ayuda econ6mica que otorga el gobierno federal 
para estudiantes; especfficamente, el Departamento 
de Educaci6n de los EE. UU. Son fondos que ayudan a 
los estudiantes a afrontar los gastos para la educaci6n 
superior (es decir, los gastos de la universidad, del institute 
profesional ode los estudios de posgrado}. 

La ayuda federal para estudiantes cubre gastos tales como 
matrrcula y cuotas, alojamiento y comida, libros y 1.Jtiles, al 
igual que el transporte. 

Existen tres categorras principales de ayuda federal para 
estudiantes: becas o subvenciones, programas de estudio 
y trabajo, y prestamos. Consulte con la oficina de ayuda 
econ6mica de su instituci6n educativa para averiguar en que 
programas participa dicha instituci6n. 

l,QUIEN puede recibir la ayuda federal para 
estudiantes? 
Toda estudiante que reuna ciertos requisites de participaci6n 
puede obtener algun tipo de ayuda federal para estudiantes, 
mas alla de la edad o las ingresos familiares. Algunos de los 
requisites de participaci6n basicos establecen que usted debe: 
• demostrar una necesidad econ6mica (para la mayorfa de 

las programas; si desea obtener mas informaci6n, visite 
StudentAid.gov/como-calculado); 

• ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho 
a participar; 

• contar con un numero de Segura Social valido; 
• inscribirse (si aun no lo ha hecho} en el Sistema de 

Servicio Selective, si es var6n y tiene entre 18 y 25 a nos; 
• mantener un progreso academico satisfactorio en la 

universidad o en un institute profesional, y 
• comprobar que re(me las requisites para obtener 

educaci6n de una universidad o un institute profesional 
en el caso de: 

o contar con un diploma de educaci6n secundaria o un 
Certificado de Formaci6n Educativa General (GED, 
por sus sig!as en ingles), o su equivalente que sea 
reconocido par el estado, o 

o finalizar los estudios secundarios con alguna forma 
de ensenanza en el hogar que este aprobada por la 
legislaci6n del estado, o 

o estar matriculado en un programa de estudio aprobado. 

Para mas informaci6n acerca de los requisites de 
participaci6n, visite StudentAid.gov/requisitos. 
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,COMO es (IUe uno solicita la ayuda federal 
para estudiantes? 
1. 

2. 

3. 

4. 

Cree una credencial FSA ID. Los estudiantes, padres 
y prestatarios deben crear una credencial FSA ID, 
compuesta por un nombre de usuario y una contrasef'ia, 
para poder enviar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
para Estudiantes (Free Application for Federal Student 
Aid o FAFSA®, por sus siglas en ingles) por Internet y 
para poder acceder a las sitios web del Departamento de 
Educaci6n de las EE. UU. Su credencial FSA ID se utiliza 
para confirmar su identidad y para cuando firma en forma 
digital sus documentos relacionados con la ayuda federal 
para estudiantes. Para crear una credencial FSA ID, visite 
StudentAid.gov/fsaid-es. 
Complete la Salicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes {FAFSA11) en fafsa.gov. Si planea asistir a la 
universidad desde el 1° de julio de 2017 al 30 de junio 
de 2018, podra enviar una FAFSA 2017-18 a partir 
del 1° de octubre de 2016. Se le pedira que declare 
informaci6n fiscal y de los ingresos del ano 2015. Para 
otorgar ayuda no federal, las instituciones educativas y los 
estados a menudo utilizan las datos consignados en dicha 
solicitud, aunque sus fechas lfmite varfen. Consulte con 
las instituciones educativas en las cuales este interesado 
para saber sus fechas Ifmite, y encuentre las fechas limite 
de las distintos estados en fafsa.gov. 
NOTA: En el pasado, usted no pod/a enviar su FAFSA 
hasta el 1 ° de enero def ano en el que planeaba asistir a 
la universidad. El cambio al 1 ° de octubre es un cambio 
permanente, y usted podra 1/enar y enviar su FAFSA tan 
temprano como a partir def 1° de octubre de cada aflo. 
Revise su lnforme de Ayuda Estudiantil. Despues de 
presentar la solicitud, recibira un lnforme de Ayuda 
Estudiantil (Student Aid Report o SAR, par sus siglas en 
ingles}. Su SAR contiene la informaci6n declarada en su 
FAFSAy, en general, incluye su aporte familiar previsto 
(Expected Family Contribution o EFC, par sus siglas en 
\ngles). El EFC es un fndice (no un monto en d61ares) que 
se utiliza para determinar si usted reune las requisites 
para recibir la ayuda federal para estudiantes. Revise la 
informaci6n de su SAR para asegurarse de que sea correcta. 
Las instituciones educativas que mencione en la FAFSA 
accederan en forma electr6nica a los datos de su SAR. 
Comuniquese con la universidad o las universidades a las 
que pueda asistir. Asegurese de que la oficina de ayuda 
econ6mica de cada instituci6n educativa a la cual le 
interese asistir tenga toda la informaci6n necesaria para 
determinar siesta en condiciones de acceder a ella. Si 
reune las requisitos, la oficina de ayuda econ6mica de 
cada instituci6n educativa le enviara una oferta de ayuda 
en la cual se le indicara el monto y las tipos de ayuda 
(de todas las fuentes) que le ofrecera la instituci6n. 
Puede comparar las ofertas de ayuda que haya recibida 
y determinar cual es la instituci6n educativa mas 
econ6mica una vez tenida en cuenta dicha ayuda. 

• 1-800-4-FED-AID {1-800-433-3243) linea gratuita 
U.S. DEPARTMENT ol EDUCATION PREGUNTAS? • la oficina de ayuda econ6rnica • 1-800-730-8913 (Teletipo gratuito para personas 

Comunfquese o visite: de la instituci6n educativa con impedimentos auditivos)
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Pragrama y tipo de ayuda lnformaci6n sobre el programa Monios a otorgar anualmente (sujetos a cambial 

Beca Federal Pell Para estudiantes de pregrado con una necesidad econ6mica excepcional que no 
hayan obtenido tltulos universitarios ode posgrado. 

Los mantes pueden variar anualmente. Para 2016-17 
(del 1° de julio de 2016 al 30 de junio de 2017}, el 

Beca: no es necesario monto a otorgar es de hasta $5,815. 
reembolsarla. 

Visite Stud11n1Ald.govlbeca-pell para obtener 
m~s informaci6n. 

Beca Federal Comptementaria 
para la Oportunidad Educativa 
(Beca Complemenlaria) 

Beca: no es necesario 
reembolsarla. 

Para estudiantes de pregrado con una necesidad econ6mica excepcional. Hasta $4,000. 

Visile StudenlAld.govlbecas-fseog para obtener 
mas informaci6n. 

Beca de Estudios Superiores 
para el Fomento de la Docen
cia (Beca TEACH) 

Beca: no es necesario 
reembolsarla, a menos que 
el estudiante no cumpla con 
la ob1igaci6n de prestar las 
servicios acordados. 

Para estudiantes de pregrado, de licenciatura especializada y de posgrado a punto de 
completar o que planeen completar las asignaturas necesarias para comenzar una 
carrera docente. Como condici6n para recibir esta beca, el estudiante debe firmar un 
Acuerdo de Prestaci6n de Servicio del Programa de Becas TEACH mediante el cual 
acepta prestar durante cuatro anos servicio docente que cumpla con los criterios y 
satisfacer otros requisitos. 

Hasta $4,000. 

Visite StudentAid.gov/becas-teach para obtener 
mas informaci6n. 

Beca par servicios prestados 
en lrak y Afganistan 

Beca: no es necesario 
reembolsarla. 

Para estudiantes que no pueden acceder a la Beca Pell solo debido a que cuentan 
con menor necesidad econ6mica que la requerida para recibir los fondos Pell; cuyos 
padres o tutores hayan fallecido tras haber prestado servicios en lrak o Afganistan 
despues de los acontecimientos de! 11 de sepliembre. 

El monto de concesi6n puede ser iguat al monto maxima 
de una Beca Federal Pelt (ver arriba), pero no puede 
exceder su costo de estudiar en una universidad. 

Visite StudentAld.gov/lrak-Afganistan para obtener 
mas informaci6n. 

Programas Federales de 
Estudio y Trabajo 

Programa de estudio y trabajo: 
el dinero se gana, no es 
necesario reembolsarlo. 

Para estudiantes de pregrado y posgrado; los emp1eos de liempo parcial pueden ser 
dentro o fuera del recinto institucional. El dinero se gana mientras se asiste a una 
instituci6n educativa. 

Sin montos anuales minimos o maximos. 

Visite StudentAid.gov/estudio-trabajo para obtener 
mas informaci6n. 

Prestamo con subsidio det 
Direct Loan Program 

Prestamo: se debe reembolsar 
con iniereses. 

Para estudiantes de pregrado con necesidad econ6mica. El Departamento de 
Educaci6n de los EE. UU. paga normalmente los in!ereses mientras el estudiante se 
encuentra en la insliluci6n y durante ciertos otros per(odos. El estudiante debe tener 
una dedicaci6n de al menos medic liempo. La tasa de interes es de 3.76% para 
prestamos ciesembo!sacios por primera vez el 1° de juiio de 2016, o posierior a dicha 
feeha, y antes del 1° de julio de 2017, yes fija durante la vigencia del prestamo. Visite 
StudentAld.gov/interes para obtener mas informaci6n. 

Hasta $5,500 segun el nivel de estudio y la situaci6n 
de dependencia. 

Para obtener mas informaci6n, visite 
StudemAid.govisubsidio. 

Prestamos sin subsidio del 
Direct Loan Program 

Prestamo: se debe reembolsar 
con intereses. 

Para estudianles de pregrado, de posgrado y de programas de posgrado profesional. El 
prestatario se hace cargo de todos los intereses. El estudiante debe cursar, al menos, 
a media tiempo. Nose necesita demostrar necesidad econ6mica. La tasa de interes 
es de 3.76% (estudiante de pregrado) y 5.31% (estudiante de posgrado o programas 
de posgrado profesional} para prestamos desembo1sados por primera vez el 1° de julio 
de 2016, o posterior adicha fecha, y antes del l O de julio de 2017, yes fija durante la 
vigencia del prestamo. Visite StudenlAld.gov/interes para obtener mas informaci6n. 

Hasta $20,500 (menos las montos con subsidio que se 
reciban durante el mismo periodo}, segun el nivel de 
estudio y la siluaci6n de dependencia. 

Para obtener mas informaci6n, visile 
StudenlAid.gov/subsldio. 

Prestamo PLUS del Direct 
Loan Program 

Prestamo: se debe reembolsar 
con intereses. 

Para padres de estudiantes de pregrado dependientes y para estudiantes de posgrado 
o de programas de posgrado profesional. El prestatario se hace cargo de todos los 
intereses. El estudiante debe cursar, al menos, a media tiempo. No se necesita 
demostrar necesidad econ6mica. El prestatario no debe presentar un historial de 
credito negativo. La tasa de interes es de 6.31 % para prestamos desembolsados por 
primera vez el 1° de julio de 2016, o posterior a dicha fecha, y antes del 1° de julio 
de 2017, yes fija durante la vigencia de! prestamo. Visite StudenlAld.gov/interes para 
obtener mas informaci6n. 

El monto maxima es el coslo de esludiar menos toda 
otra ayuda econ6mica que reciba el estudiante. 

Visite StudentA[d.gov/prestamo-plus para obtener 
mas inrormaci6n. 

Prestamo Federal Perkins 

Prestamo: se debe reembolsar 
con intereses. 

Para estudiantes de pregrado y posgrado con una necesidad econ6mica excepcional. 
El criteria de selecci6n depende de la necesidad economica del estudiante y la dispo
nibilidad de fondos en la instituci6n educativa. Los estudiantes que tengan preguntas 
sabre el derecho a recibir Prestamos Perkins deben comunicarse con la oficina de 
ayuda econ6mica de su instituci6n educativa. La tasa de interes es de 5% yes fija 
durante la vigencia del prestamo. 

Estudiantes de pregrado: hasta $5,500. Graduados 
y estudiantes de programas de posgrado profesional: 
hasta $8,000. 

Visite StudentAld.gov/prestamo-perkins para obtener 
mas informaci6n. 

Nota: ta informaci6n contenida en este documento se compil6 en la primavera de 2016. Para actualizaciones o mas informaci6n, visite StudentAid.gov. 

Federal 
MAYO DE'..'016 Student

,BUSCA MAS FUENTES PARA ACCEDER AFONDOS GRATUITOS? Aid 
A• 0r,1ct., ,,.. 
U.I. Dt........C:i.t •f (DUCA110JtEn StudentAid.gov/becas encontrara consejos sobre d6nde buscar y un enlace a busquedas gratuitas de becas por Internet. 
PROUD SPONSOR of 
o ... auccur11M u11i,n• 

http:StudentAid.gov

