Asistencia financiera 101 para pagar la universidad
Material de presentación del consejero universitario Rick Williams, preparado por
el programa True North Youth y traducido al español por Traducciones CG

Oportunidad de financiación universitaria (en adelante COF, por sus siglas en inglés)
https://cof.college-assist.org/
Cualquier estudiante, a partir de los 16 años, puede -y debería- solicitar esta financiación, la cual
es un estipendio para la matrícula estatal que va directamente a la universidad. COF solo
requiere que demuestres tu residencia en el estado (con licencia de conducir, un domicilio, etc.) y
solo tienes que registrarte una vez. Cuando ingresas a la universidad, este estipendio se descuenta
automáticamente de la tarifa de la matrícula por hora. El monto actual del estipendio es de $104
por hora de crédito para una universidad pública y $52 por hora de crédito para una universidad
privada.

Asistencia financiera
La asistencia financiera consta de dinero del gobierno federal, del estado y de otras instituciones
que se otorga en forma de préstamo o se entrega en forma de beca de dinero no reembolsable
para pagar gastos educativos.
*Tienes que completar y presentar la solicitud para que tu caso sea considerado. Las
universidades tratan de satisfacer las necesidades financieras de cada estudiante a través de la
entrega de dinero, con programas de trabajo estudiantil y con préstamos, dependiendo de los
resultados del informe FAFSA (solicitud gratuita de asistencia federal para estudiantes; FAFSA,
por sus siglas en inglés).
La asistencia financiera puede ser una beca de dinero no reembolsable, pero también puede ser
en forma de préstamo. Si calificas o no para recibir dinero no reembolsable, depende de los
ingresos de tus padres y se requiere completar la solicitud FAFSA para poder determinarlo.
Subvenciones: entrega de dinero no reembolsable basado en la necesidad del estudiante (debe
calificar en función de los ingresos familiares: a mayor ingreso, menor base de necesidades
exhibirá).
Trabajo estudiantil: basado en la necesidad del estudiante, a quien se le ofrece trabajo en el
campus universitario para compensar los costos de la matrícula. *Si a un estudiante se le ofrece
un trabajo y no lo acepta, entonces es responsable de pagar la cantidad que aún adeuda.
Préstamos: son por parte del gobierno (préstamo Plus para padres o préstamo Stafford) y
préstamos privados
*El préstamo Stafford es un préstamo estudiantil federal, a nombre del estudiante que NO se fija
en el crédito de la persona, pero tiene un máximo de $28.000 repartidos en 4 años (aprox.
$7.000/año).
*El préstamo Plus para padres es un préstamo federal para padres a nombre de los padres. Tiene
una tasa de interés más baja que las tasas típicas del mercado y sí evalúa el crédito de la persona.

Becas: Hay tres tipos principales: por mérito académico, basado en la necesidad financiera
(según el ingreso familiar) y por deporte.
1. La beca por mérito académico se basa en el rigor de los cursos o clases, en las
calificaciones y los puntajes de los exámenes SAT (prueba de aptitud académica) y/o ACT
(prueba de admisión a la universidad).
2. La beca por necesidad financiera se basa en la declaración de asistencia financiera que
figura en la solicitud FAFSA.
3. Las becas deportivas son competitivas y dependen del deporte que se esté practicando.

FAFSA - Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes https://studentaid.gov/
*Esta es una solicitud GRATUITA. Asegúrate de estar en la página de internet correcta. Si algún
sitio está pidiendo dinero por esta solicitud, entonces estás en el sitio equivocado. Esta solicitud
es necesaria para todos los estudiantes que buscan subvenciones federales, becas basadas en la
necesidad financiera, programas de trabajo estudiantil y préstamos gubernamentales. Para iniciar
una solicitud FAFSA necesitarás crear una cuenta y tener una contraseña de FSA (tanto para
padres como para estudiantes). https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
El primer paso en el proceso de ingreso a la universidad es la admisión, o no, del estudiante. Si el
estudiante es admitido, entonces envían una notificación a la oficina de asistencia financiera de
esa universidad para buscar la solicitud FAFSA del estudiante. Aquí es donde la universidad
considerará a un estudiante para la ayuda de mérito o la ayuda basada en la necesidad financiera.
Los estudiantes no tienen que presentar una solicitud para recibir dinero por mérito, pues esto es
automático y depende del rigor de las clases, las calificaciones y los puntajes de las pruebas. La
oficina de asistencia financiera de la universidad toma estas decisiones. Pero si un estudiante no
presenta una solicitud FAFSA, la oficina de asistencia financiera no sabrá de ese estudiante. *El
dinero otorgado por mérito también está vinculado con la solicitud FAFSA de un
estudiante, e independientemente de que un estudiante piense que obtendrá dinero basado
en su necesidad financiera, aún así debe completar una solicitud FAFSA para ser
considerado para otros tipos de beneficios.
Una solicitud FAFSA se completa cada año con nuevos ingresos o los impuestos del año anterior.
El estudiante presentará una solicitud cada año que esté en la universidad. La inscripción se abre
el 1 de octubre del año en curso para solicitar asistencia para el año siguiente. Entonces, en el
otoño de 2022, los estudiantes del último año de secundaria podrán solicitar ayuda para el año
escolar 23-24.
*Cada universidad tiene una fecha específica para recibir información de los estudiantes.
Pero, cuanto antes se envíen las solicitudes FAFSA y las universitarias, antes conocerás la
decisión que tomaron y así podrás tomar la tuya.
Las solicitudes FAFSA se ejecutan por orden de llegada. El primer estudiante que complete la
solicitud FAFSA el 1 de octubre será el primer estudiante cuya solicitud sea revisada por la
oficina de asistencia financiera. El tiempo es crítico para esta solicitud. El 80 % de este
documento será completado por los padres, por lo que el estudiante debe hacerlo con sus padres
o tutor.
Al completar la solicitud FAFSA, el estudiante necesita tener la lista de las universidades a las
que quiere que se envíe esta solicitud. Allí enumerará hasta 10 instituciones. Luego, esas

universidades obtendrán los datos de la solicitud FAFSA. La carta de notificación de beneficios
te dirá exactamente lo que obtendrás y lo que tendrás que pagar.

Requisitos para completar la solicitud FAFSA:
-El estudiante debe ser ciudadano o residente legal de los Estados Unidos (si no lo es, consulte
con el programa CASFA);
-El estudiante y uno de los padres necesitarán la identificación FSA (conserva esta
información, la necesitarás cada año cuando presentes tu solicitud FAFSA);
-La solicitud de este año 2022 para el año escolar 2023 requiere los siguientes documentos
fiscales: formulario W-2 de impuesto sobre la renta de 2021, declaraciones de impuestos
federales a las ganancias de 2021, registros de ingresos no gravados de 2021;
-Información actualizada de cuenta corriente o de ahorro;
-Información sobre inversiones, acciones, bonos, planes de ahorro 529 para la universidad;
-Para el servicio militar obligatorio, los varones (solamente) DEBEN registrarse en:
https://www.sss.gov/register/
-Utiliza la herramienta "Recuperación de datos del IRS (Servicios de Impuestos Internos)" para
evitar una auditoría
-Comunícate con tu asesor financiero o contador para obtener deducciones específicas con
respecto a deducciones de propiedades y negocios.
FAFSA: Tutela (para el estudiante)
* Esto determina si un estudiante está bajo la tutela de los padres o si es independiente. Un
estudiante es independiente si:
-tiene 24 años o más
-está cursando un posgrado
-está casado
-tiene hijos
-tiene dependientes que no sean niños
-está reclutado para el servicio activo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos
-es veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos
-es huérfano o pupilo de un tribunal
-está o estuvo en un Hogar de Tránsito desde los 13 años
-está emancipado legalmente
-no tiene vivienda o está en riesgo de quedarse sin hogar (Ley McKinney-Vento).

¿Qué sucede luego de que se presenta la solicitud FAFSA?
Universidades o Instituciones de estudios superiores:
-La oficina de asistencia financiera de las universidades o instituciones de estudios superiores
que el estudiante haya enumerado en la solicitud FAFSA tendrán acceso a dicha solicitud.
-La institución puede solicitar información adicional.
-La oficina de asistencia financiera enviará al estudiante una carta de notificación de beneficios
una vez que haya sido aceptado en esa institución (cuanto antes presentes tu solicitud, antes
recibirás la carta de explicación de beneficios).
Estudiantes/Padres:
-El estudiante y los padres recibirán la Contribución Familiar Requerida (en adelante EFC, por
sus siglas en inglés). Este número determina la elegibilidad de un estudiante para recibir
asistencia federal. Las fórmulas de EFC utilizan la información financiera de la solicitud FAFSA.

-La carta de notificación de beneficios incluirá las distintas formas de asistencia: subvenciones,
becas (de la universidad), de trabajo estudiantil y préstamos.
- El saldo restante debe ser pagado en efectivo o en préstamos. Si ese monto no se pagara, el
estudiante no podrá asistir a clases.

CASFA - Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de Colorado
*La solicitud CASFA es para estudiantes y padres indocumentados.
https://cdhe.colorado.gov/colorado-application-for-state-financial-aid
*Si un estudiante es ciudadano o residente legal, pero sus padres no lo son, entonces el estudiante
completará la solicitud FAFSA.
El programa CASFA no otorga asistencia financiera, sino que hace que un estudiante sea elegible
para la matrícula estatal en Colorado. La oficina de asistencia financiera de la universidad
determina a qué beneficios accede un estudiante.

Tipos de asistencia financiera:
Subvenciones basadas en la necesidad financiera del estudiante
-Dinero otorgado, no reembolsable.
-Subvención Pell, que otorga hasta $6.895 al año a estudiantes con necesidad financiera. Si se
espera del estudiante una contribución familiar de $0, el estudiante califica para la cantidad total
de la subvención Pell. Cuanto más baja sea la contribución familiar esperada, más dinero de la
subvención Pell recibirá un estudiante.
-Las universidades también tienen subvenciones disponibles basadas en la necesidad financiera
de cada estudiante.
Préstamos
-Los estudiantes pueden pedir préstamos al gobierno federal o a instituciones privadas como
bancos.
-Los préstamos Stafford (para estudiantes) tienen una tasa de interés del 6.54 % (sin subsidio) y
otra del 4.99 % (subsidiada), ambas tasas se basan en la contribución familiar requerida (en
inglés: EFC).
-Los préstamos Plus (para padres, con verificación de crédito), ofrecen una tasa de interés del
7.54 %.
-Los préstamos privados (bancos), ofrecen una tasa que va del 5.64 % al 11.76 %.
Trabajo estudiantil
-Son programas de trabajo basados en la necesidad financiera del estudiante y financiados por el
gobierno federal. Los estudiantes pueden trabajar en el campus universitario para ayudar a
compensar los costos de matrícula.
Becas de dinero basadas en el mérito académico o deportivo
- Dinero que se otorga y que no es reembolsable.
- Se entregan por mérito académico, deportivo o por necesidad financiera.
- Se presentan solicitudes individuales.
Consejos para tomar nuestros préstamos para padres o estudiantes:
-Este dinero es reembolsable.

-Conoce la diferencia entre préstamos subsidiados y no subsidiados (esto estará en la carta de
notificación de beneficios) * Este es el préstamo para el estudiante.
-Los padres tendrán que sacar un préstamo para el saldo restante.
-El interés del préstamo comienza a acumularse desde que se firma el pagaré cada año. *Las
tasas de interés están en aumento actualmente.
-Consulte la calculadora de préstamos en: https://finaid.org/calculators/loanpayments/
-Pida en préstamo sólo lo que necesite (los estudiantes deberían solicitar tantas becas y
subvenciones como sea posible para minimizar la cantidad de préstamos).
- El pago del préstamo diferido comienza 6 meses después de la graduación universitaria. Los
intereses se seguirán acumulando aunque se haya aplazado el pago.

Lugares para encontrar becas y subvenciones:
1. Página web del consejero universitario
2. Instituciones de estudios superiores o universidades
3. Organizaciones religiosas, étnicas, cívicas o de veteranos
4. Sindicatos de empresas y trabajadores
5. Fundaciones privadas
6. www.fastweb.com
7. www.cappex.com
8. https://www.niche.com/colleges/search/best-colleges/
9. www.goingmerry.com
10. https://www.myscholly.com/
11. https://www.truenorthyouthprogram.org/college-corner-1
12. https://denverscholarship.org/students-alumni/scholarship-directory/

Errores comunes:
1. No planificar con anticipación
2. Cometer errores gramaticales o ser desprolijo
3. No revisar la solicitud antes de presentarla para encontrar errores
4. No responder a las preguntas del ensayo
5. Mérito vs. necesidad financiera: entrega la solicitud correspondiente
6. No entregar las solicitudes a tiempo
7. Pensar que el último año es la mejor oportunidad del estudiante para obtener becas y
subvenciones.
Por favor, reúnase con el consejero universitario de su hijo/a para hablar sobre la ayuda
financiera. True North también está disponible para apoyar a los estudiantes y sus familias.
Si tiene preguntas, comuníquese con el consejero universitario de su escuela o con el
programa
True
North
Youth
al
970-708-1986
o
escríbanos
a
truenorthyouthprogram@gmail.com .

