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Agenda

 Costo de una educación universitaria
 Proceso de ayuda financiera federal y estatal
 Completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 

para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud Alternativa
 Tipos de ayuda financiera
 Minimizado deudas estudiantiles
 Recursos
 Preguntas



Costo de una Educación Universitaria

Costos Directos
• Matricula y tarifas
• Alojamiento y comida en 

campus 

Costos Indirectos
• Libros y utiles
• Alojamiento y comida fuera del 

campus
• Gastos personales
• Gastos de transporte



¿Cuanto cuesta una educación universitaria?



¿Cómo puede mi estudiante ser 
elegible para recibir ayuda financiera?

 Complete FAFSA (solicitud gratuita de ayuda 
federal para estudiantes)

• studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

 Complete la Aplicación Alternativa
• studentportal.isac.org/alternativeapp

 Complete solicitudes institucionales si es 
necesario

 Busque oportunidades para becas externas
• Escuela secundaria, negocios locales, distrito 

de parques, fundaciones comunitarias 



Completando el formulario 
FAFSA (fafsa.gov)



Elegibilidad

 Tener necesidad económica (para la 
mayoría de los programas)

 Ser ciudadano estadounidense o 
residente elegible 

 Tener un número de Seguro Social 
valido 

 Haber sido aceptado en un programa 
de estudio 

 Estar inscrito al menos medio tiempo



¿Que necesito?
1. FSA ID

• nombre de usuario y 
contraseña

• Permite acceso a la 
FAFSA 

• Estudiantes y padres 
deben crear su propio 
FSA ID único, diferentes 
correos electrónicos

• www.studentaid.gov

http://www.studentaid.gov/


¿Que necesito?
2. Datos de sus impuestos y 

saldos
• Para la aplicación 2022-23, 

utilice impuestos de 2020
• Recomendamos usar el IRS 

Data Retrieval Tool
• Automáticamente 

importa datos del IRS
• Reduce errores





Asegurese que la dirección de casa es escita 
exactamente como aparece en sus 

documentos de impuestos (1040 Form)
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Inelegibilidad para IRS Data Retrieval Tool

• No indicó en FAFSA que completo
su declaración de impuestos en
2020

• Fecha de matrimonio es enero
2020 o despues

• Los primeros tres digitos de su SSN 
son 666

• Presento una declaración de 
impuestos fuera de los EEUU

• Casado pero presenta como Head 
of Household o por separado

• Ninguno de los padres casados 
ingresó un SSN válido



¿Que necesito?
3. Nombre valido, numero de 

Seguro Social, y fecha de 
nacimiento
• Haga referencia a su tarjeta 

de seguro social/ acta de 
nacimiento si es necesario

• FAFSA pasa la información 
del estudiante a través de 
varias bases de datos



¿Que necesito?
4. Una comprensión clara de su situación de dependencia

• Para ser considerado independiente para FAFSA, un estudiante debe:
• Tener por lo menos 24 años de edad
• Ser casado
• Mantener a un dependiente propio por lo menos 50%
• Ser un miembro en servicio activo de las fuerzas armadas o un veterano
• Estar en tutela legal / ser huérfano / estar bajo tutela de la corte
• Estar sin hogar según lo determinado por una escuela
• Haber obtenido una licenciatura (Bachelor’s degree)

Si responden “no” a todas las preguntas sobre su situación de dependencia, su 
estudiante es considerado dependiente



¿Que pasa después
de someter FAFSA?
• La FAFSA (datos personales) 

se envía a través de varios 
puntos de control: 
Departamento de Seguridad 
Nacional, Administración de 
Seguro Social, Sistema 
Nacional de Datos de 
Prestamos Estudiantiles, etc.

• Es posible que su FAFSA sea 
elegida para un proceso 
federal - verificación



Verificación

o Si es elegido para verificación, su 
escuela puede solicitar documentos 
adicionales 

o El documento solicitado mas común 
es la transcripción de declaración de 
impuestos (tax transcript)

o Las escuelas se comunicaran con los 
estudiantes para solicitar los 
documentos necesarios 



Completando la Aplicación  
Alternativa (ISAC.org)



Aplicacion Alternativa de Ayuda
Financiera de Illinois

La Ley RISE estableció un camino para los estudiantes 
indocumentados que soliciten los programas estatales de 

asistencia económica (subvención MAP/MAP Grant) por medio 
de la Aplicacion Alternativa



Proceso de Solicitud
1. Conteste preguntas de preselección 

• Determinan si es elegible para completar la aplicación 
2. Crear un perfil estudiantil 

• Requiere un correo electrónico permanente  
• Se le asignara un ISAC ID Number

3. Proporcione datos de padre y estudiante
• Hay siete secciones en la aplicación 

4. Revisar, firmar, y enviar 



Elegibilidad
 Tener necesidad económica

 Residió con su padre(s) mientras asistía una 
escuela secundaria en Illinois

 Se graduó/graduara de una escuela secundaria 
en Illinois

 Asistió a la escuela de Illinois al menos tres años 

 No ha establecido residencia fuera de Illinois



¿Que necesito?
1. Datos de sus impuestos y 

saldos del año 2020
2. Estados de cuenta bancarios
3. Lista de universidades a las que 

el estudiante le gustaría asistir



EFC: Estimated Family Contribution/ 
Estimado de Contribucion Familiar

• Determinado por:
• ingresos y ahorros de padres y estudiante
• tamaño de la familia
• edad de los padres
• numero de hijos en colegio 

• Oscila entre 0 y 999,999
• EFC es un numero de índice, no cantidad en dólares



Apelación por Circunstancias
Especiales

• Special Circumstance Appeal
• Escuelas pueden ayudar a familias con circunstancias 

especiales 
• Divorcio, muerte de un padre, perdida de trabajo/ingresos, etc. 

• Si su situación financiera difiere negativamente de la 
representada en FAFSA, comuníquese con la oficina de 
servicios financieros estudiantiles de su universidad





Tipos de Ayuda Financiera

 Becas de estudio (scholarships)

 Subvenciones (grants)

 Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study)

 Préstamos (loans)



Becas de estudio

• Scholarships
• Ofrecidas institucional y 

externamente 
• Determinado por académicos, 

atletismo, actividades 
extracurriculares

• Generalmente competitivo 
• ¡Dinero gratis!

Subvenciones 

• Grants
• Basado en necesidad financiera
• Ofrecidas institucionalmente y a nivel 

federal/estatal
• Ejemplos:

• Beca Pell (Pell Grant)
• Beca Federal Complementaria (FSEOG)
• Subvención MAP (MAP Grant)

• ¡Dinero gratis!



Programa Federal de Estudio y Trabajo 

• Federal Work-Study
• Empleo en el campus
• Basado en necesidad financiera
• Horas de medio tiempo
• Ganancias pagadas directamente al 

estudiante
• Fondos son ganados por empleo

Prestamos
• Loans
• Fondos prestados
• Ofrecidos a nivel federal y privado
• Tipos de prestamos federales:

• Préstamo con subsidiado 
• Préstamo sin subsidio 
• Préstamo PLUS (Préstamo para Padres de 

Estudiantes)

• Debe completar la solicitud FAFSA 
para recibir prestamos federales



Recursos

 Departamento de Educación de EE. UU. 

(studentaid.gov)

 Comisión de Asistencia para Estudiantes de Illinois 

(ISAC.org)

 Oficina de ayuda financiera de su universidad



¿Preguntas?
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