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El Proceso de 
Ayuda Financiera
Nombre
Jennifer Gijada

Distrito del Colegio Oakton

Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC)

Jennifer.Gijada@illinois.gov 

(847) 951-0170



Acerca de ISAC

Nuestra Misión
“Proveer información y asistencia a los 
estudiantes de Illinois para que la educación 
postsecundaria sea más accesible” 

Somos la agencia gubernamental en el estado 
de Illinois que administra programas estatales 
de beca, subvención, matrícula prepagada, y 
pago y perdón de préstamos estudiantiles. 



¡Haz Preguntas!

Hay muchas cosas que pensar y muchas 
preguntas por hacer. ¡Pregúntame – estoy para 
ayudar!

Preguntas comunes

¿Qué otras preguntas vienen a la mente 
cuando piensas sobre la universidad?

• ¿Cuánto cuesta la universidad?
• ¿Podré pagarlo?
• ¿Qué es la ayuda financiera?
• ¿Cuándo y cómo se solicita?



Co•le•gio

• Una institución de educación superior que otorga un título, o 
certificado posgraduación de la preparatoria. 
• Esto incluye, pero no se limita, a universidades, colegios y 

escuelas técnicas

• 2 añosCertificado Técnico/ 
Vocacional

• 2 añosTítulo de Asociado

• 4 añosLicenciatura

• Licenciatura más 1-3 añosMaestría



¿Qué es la 
ayuda 
financiera? 

Dinero de varias fuentes para 
ayudarte a pagar la universidad

Hace que ir a la universidad sea 
económicamente accesible

Ayuda a cubrir la diferencia entre el 
monto que una familia puede 

aportar y el costo de la universidad

Puede ser regalado, prestado, o 
ganado



Tipos de Ayuda Financiera

• Subvenciones
• Becas

Ayuda 
de Regalo

(Regalada)

• Préstamos Estudiantiles 
Federales

• Programa Federal de 
Trabajo-Estudio

Auto-Ayuda
(Prestada/ganada)



Gobierno 
Federal

Gobierno 
Estatal

Colegios
y

Universidades
Privadas

Fuentes de Ayuda Financiera



2022-23
Subvenciones de ISAC

• Basado en necesidad económica
• Hasta $7,200 para colegiatura y cuotas

Subvención
MAP

• Cubre colegiatura y cuotas obligatoriasSubvención para 
Veteranos de Illinois (IVG)

• Cubre colegiatura y cuotas obligatoriasSubvención para la Guardia 
Nacional de Illinois (ING)

• Cubre colegiatura y cuotas obligatorias
Subvención para Dependientes 

de Oficiales de Policía, 
Bomberos, Correccionales  



2022-23
Programas de ISAC para Maestros

• Hasta $7,500 para colegiatura, cuotas, comidas y 
vivienda

• Se deben cumplir ciertos requisitos de maestros

Beca para Maestros 
Minoritarios de 

Illinois (MTI)

• Exención de pago de matricula en universidades 
públicas (no hay cantidades mínimas ni máximas)

• Se deben cumplir ciertos requisitos de maestros 

Exención de Matrícula 
para Maestros de 

Educación Especial 
(SETTW)

• Cubre el costo de asistir después de otra ayuda 
financiera recibida

Consorcio para la 
Equidad de Acceso a  

la Educación 
Temprana (ECACE)



2022-23 
Subvenciones Federales
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• Hasta $6,895
• Puede cubrir cualquier gasto del costo de asistir

Subvención 
Federal

MAP

• Hasta $6,501
• Puede cubrir cualquier gasto del costo de asistir

Subvención por 
Servicio en Irak 

o Afganistán 

• Hasta $3,772
• Puede cubrir cualquier gasto del costo de asistir
• Se deben cumplir ciertos requisitos de maestros

Subvención 
Federal TEACH



2022-23 Programas Federales 
Administrados por las Universidades
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• $100 - $4,000 para cualquier gasto del 
costo de asistir

Subvención Federal 
Suplementaria para la 
Oportunidad Educativa 

(FSEOG)

• Las universidades determinan las 
cantidades y se pueden usar para cubrir 
cualquier gasto del costo de asistir

Programa Federal de 
Trabajo-Estudio



¿Debo considerar los préstamos 
estudiantiles?
Evalúa tus opciones considerando lo siguiente:

• Debes saber de donde proviene el dinero 
• Préstamos federales v. privadosPrestamista

• Debes saber la tasa de interés
• ¿Es tasa variable? ¿O es fija?Tasa de Interés

• ¿Cuándo debes empezar a pagar?
• ¿Qué opciones de pago tienes?

Pago y Periodo de 
Gracia

• Los préstamos con subsidio son preferibles
• ¿Cuándo se empieza a acumular el interés?

Con subsidio v. 
Sin subsidio



¿Qué son los préstamos con/sin 
subsidio?

Préstamo Directo
Subsidiado

• Basado en necesidad 
económica

• El interés es pagado por el 
gobierno federal:
• Mientras el estudiante esté 

en la escuela por lo menos ½ 
tiempo

• Durante periodos de gracia
• Durante periodos de 

aplazamiento

Préstamo Directo
Sin Subsidio

• No es basado en necesidad 
económica

• El estudiante siempre es 
responsable de pagar el interés



2022-23
Préstamos Estudiantiles Federales

Tipo Interés Periodo de Gracia
Directo
Subsidiado
(Pregrado)

•Basado en 
necesidad 
economica

4.99%
Fijo

•6 meses

Directo
Sin Subsidio
(Pregrado)

•No es basado en 
necesidad 
economica

4.99%
Fijo

•6 meses

Directo 
Sin Subsidio
(Posgrado)

•No es basado en 
necesidad 
economica 

6.54%
Fijo

•6 meses

PLUS
(Padres o 
Posgrado)

•Basado en crédito
• Sin subsidio

7.54%
Fijo

•No tiene periodo de gracia
•Pagos inician dentro de 60 

días



¿Cuánto puedo pedir prestado?

Limites de Dependientes Limites de Independientes
1er año
Pregrado

$5,500 total
(max. $3,500 subsidiado)

$9,500 total
(max $3,500 subsidiado)

2o año
Pregrado

$6,500 total
(max. $4,500 subsidiado)

$10,500 total
(max $4,500 subsidiado)

3er año en 
adelante
Pregrado

$7,500 total
(max. $5,500 subsidiado)

$12,500 total
(max $5,500 subsidiado)

Graduate & 
Professional 

No aplica
(préstamos subsidiados solo 
para estudiantes de pregrado)

$20,500 total
(solamente sin subsidio)

*Los limites de estudiantes independientes también aplican para estudiantes con padres que no son 
elegibles para prestamos PLUS



Completa el 
proceso de 

verificación, si 
te seleccionan

Recibe y 
revisa las 
ofertas de 

ayuda 
financiera

Responde a 
las 

universidades

Completa 
todos los 
procesos 

pendientes

Llena la FAFSA 
o Solicitud 
Alternativa 
(cada año)
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Resumen 
del Proceso 
de Ayuda 
Financiera



¿Cómo solicito la ayuda financiera?

Debes llenar todos los formularios requeridos por la 
universidad, por ejemplo: 

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA)

Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de 
Illinois (Alternative App)

Otros formularios 
(p.ej., formas institucionales, Perfil CSS, etc.)



Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal Para Estudiantes
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La solicitud está disponible sin costo
Es el primer paso en el proceso de ayuda financiera para la mayoría de 
estudiantes

Se utiliza para aplicar por ayuda financiera federal

Algunos estados la utilizan para aplicar por ayuda financiera estatal

Algunas universidades la utilizan para otorgar ayuda institucional 



Solicitud Alternativa de Ayuda 
Financiera de Illinois (Alternative App)
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La solicitud está disponible sin costo

Esta solicitud es solamente para ayuda financiera estatal de Illinois 

Está disponible para estudiantes indocumentados calificados

Algunas universidades la utilizan para otorgar ayuda institucional



Las 5 Ws del Proceso de 
Ayuda Financiera

• Estudiantes de último año de high school
• Estudiantes universitarios

¿Quién?
Who?

• Solicitudes de ayuda financiera¿Qué?
What?

• FAFSA: www.fafsa.gov
• Alternative App: www.isac.org/solicitudalternativa

¿Dónde?
Where?

• Lo más pronto posible a partir del 1o de Octubre
• Consulta con las universidades para fechas límite especificas

¿Cuándo?
When?

• Determina elegibilidad para ayuda financiera federal y estatal
• Algunas universidades la utilizan para otorgar ayuda 

institucional
¿Por qué?

Why?



Información de los Padres

• La mayoría de estudiantes deben reportar 
información (demográfica y financiera) de los 
padres hasta los 24 años

• Esto aplica aunque el estudiante no viva con sus 
padres

• Solamente los padres del estudiante deben 
reportar su información en la FAFSA o Solicitud 
Alternativa



¿Quiénes son considerados padres?

26

Sí Son Padres

• Biológicos
• Adoptivos
• Padrastros, si están casados 

con un padre biológico o 
adoptivo

No Son Padres

• Tutores legales
• Padres de crianza temporal
• Abuelos
• Hermanos
• Tías/tíos
• Amigos
• Otros familiares
• Otras personas que reportan al 

estudiante en su declaración 
de impuestos



¿Y si mis padres no están casados?

• Si los padres (biológicos o adoptivos) viven juntos, 
se debe reportar la información de los dos, aunque 
no estén casados

• Si los padres están divorciados o separados, se 
debe reportar la información del padre con quien 
el estudiante haya vivido la mayor parte de los 
últimos 12 meses
• Si el estudiante vivió con ambos padres la misma cantidad de 

tiempo, se debe reportar la información del padre que 
proveyó la mayoría del apoyo económico en los últimos 12 
meses
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¿Qué información necesito?
FAFSA Solamente
• Número de Seguro Social (SSN)
• Padres que no tengan un SSN, deben ingresar 000-00-0000

• Número de Registro de Extranjero, si el estudiante no es ciudadano 
estadounidense

• Credencial FSA ID para firmar electrónicamente

FAFSA & Solicitud Alternativa
• Declaración de impuestos federales, W-2s, y otros registros de 

ingresos
• Estados de cuentas bancarias y registros de inversiones
• Registros de ingresos libres de impuestos
• Lista de las universidades a las que el estudiante quiere asistir



• Herramienta en línea que simplifica el proceso de reportar datos 
de los impuestos al traspasarla directamente del IRS a la FAFSA
• No está disponible para la Solicitud Alternativa 

¿Qué es la Herramienta de Traspaso 
de Datos del IRS?

Enlazar al IRS Buscar datos Transferir a FAFSA



¿Cómo firmo mi solicitud en línea? 

FAFSA
• Se necesita una credencial FSA 

ID
• Estudiantes y padres deben 

tener su propia FSA ID 
• La FSA ID se necesita para 

renovar la FAFSA cada año
• Nota: Padres que no tienen un 

SSN no podrán obtener una FSA 
ID pero pueden imprimir una 
página de firma

Solicitud Alternativa
• Un numero de identificación 

personal (PIN)
• Estudiantes y padres deben 

tener su propio PIN
• El PIN será generado y enviado 

por correo electrónico por ISAC 
• Un PIN es necesario para 

renovar la Solicitud Alternativa 
cada año



Aporte Familiar Previsto (EFC)

¿Qué es?

• Un número generado por la 
FAFSA o Solicitud 
Alternativa

• Es la cantidad que se 
espera que el estudiante y 
su familia puedan 
contribuir en el transcurso 
de un año académico

¿Por qué importa?

• El EFC se utiliza para 
determinar la elegibilidad 
del estudiante para la 
mayoría de los programas 
de ayuda financiera federal 
y estatal

• Algunas universidades lo 
utilizan para determinar la 
elegibilidad para ayuda 
financiera institucional



¿Qué pasa si me seleccionan para el 
proceso de verificación? 
• ¡No te alarmes!
• Este es un proceso utilizado por las universidades para 

confirmar que los datos proporcionados en tu solicitud son 
correctos

• Si es seleccionado para verificación:
• Es posible que te pidan documentación adicional
• p.ej., transcripción de la declaración de impuestos, W-2, 

información de ingresos, lista de miembros del hogar
• Solamente proporciona la información que te pidan
• ¡Presenta todos los documentos a tiempo!



¿Cuánto cuesta ir a la universidad?

Colegiatura y Cuotas Directos

+ Vivienda y Comida Directos o indirectos

+ Transportación Indirectos

+ Libros y Útiles
+ Gastos Misceláneos

= Costo de Asistir (COA)

• Las universidades hacen un presupuesto que demuestra el costo total 
de asistir a esa institución conocido como el costo de asistir
• Gastos Directos se pagan directamente a la institución
• Gastos Indirectos no siempre se pagan directamente a la institución



¿Cuánta ayuda financiera puedo 
recibir?
• La cantidad de ayuda depende de tu necesidad económica
• Las universidades tomarán en cuenta toda la ayuda financiera 

disponible para intentar cubrir el total de lo que necesitas
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Necesidad 
Económica

EFCCOA

Costo
de la 

universidad

Lo 
que 

necesitas

Lo que 
puedes
pagar



Colegio
A

Colegio
B

Colegio
C

Tres Ejemplos
COA EFC Necesidad

Económica

$10,000

$20,000

$35,000

$3,000

$3,000

$3,000

$17,000

$32,000

$7,000



Consejos y Recordatorios

Llena la FAFSA o 
Solicitud Alternativa 

lo antes posible a 
partir del 1º de 

octubre

Tu información es 
confidencial y solo 

es utilizada para 
determinar tu 

elegibilidad

Solicitudes o 
formularios 

suplementarios 
pueden ser 
requeridos

¡Estate al tanto de 
las fechas limite!

Mantén copias
de todo lo que 

envíes

Renueva
tu solicitud cada 

año



Portal Estudiantil de ISAC



Sitios Confiables 

Mantente al tanto y aprende más utilizando estas fuentes 
confiables de información gratuitas

studentportal.isac.org

studentaid.gov

fafsa.gov

isac.org/solicitudalternativa



¡Nosotros podemos ayudar!

• ¡Nuestros servicios son gratuitos!
• Si tienes preguntas sobre la universidad o la ayuda 

financiera, ¡envíanos un mensaje de texto!

Elige el código de área más cercano a ti y envía tu nombre
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(773) 453-9520

(708) 252-3890 

(847) 243-6470

(815) 242-4630 

(309) 306-7066 

(630) 216-4910

(217) 207-3265

(618) 223-6450



This presentation is available under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-
NoDerivatives License. Copyright 2016 Illinois Student Assistance Commission.

¿Preguntas?

Jennifer Gijada 
Jennifer.Gijada@illinois.gov

(847) 951-0170
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