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AYUDA FINANCIERA

Ayuda financiera es dinero disponible para pagar los costos del
colegio comunitario o colegio técnico.

● La ayuda puede venir de:
• El gobierno federal de Estados Unidos
• El Estado de donde vive

• Organizaciones sin lucro o privadas
• Necesita aplicar anual

What are the different types of
financial aid?
Becas Federales*

Dinero gratis basado en la
necesidad financiera

•

Beca Federal Pell

•

Beca Federal de
Oportunidad Educativa
Suplementaria (FSEOG)

Federal WorkStudy*

Becas Estatales

•

New York State TAP Grant

•

New York State Enhanced
Tuition Award

Federal
Work-Study

Becas Privadas

•

Comunidad

•

Sin fines de lucro

•

Adquirir experiencia
laboral.

•

Los ingresos de FWS
no tienes que
reportarse en la
FAFSA.

Prestamos
Fondos que se toman prestados y deben
reembolsarse, con intereses

Otorgadas en base a varios criterios

*CA Community Colleges Only

Le da a los
estudiantes la
oportunidad de
trabajar en el colegio.

Scholarships

Grants

California Promise
(BOGVC
Fee
•Grant
Fundación
Waiver)
• Empleadores

•

Financial
Aid

•

Prestamos Federal Directos*

•

Prestamos Privados

•

Prestamos de SUEÑO
(solicitantes del
Loans

Acta del Sueño en UC)
* Únicamente para Solicitantes
de FAFSA

Como Aplicar
FAFSA

• Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
• La primera etapa para aplicar para ayuda Federal y Estatal
• La puede llenar desde Octubre 1

Paso 1: Crear una FSA ID
•

Federal Student Aid ID

•

Visite: studentaid.gov

Padres y Estudiante
•

Numero de Seguro Social*

•

Estado civil y fecha al momento de presentar la solicitud

•

Información de ingresos del 2020 (1040s, W-2s, otros registros de dinero

ganado)
•

Registros de cualquier ingreso libre de impuestos del 2020

•

Información actual de bienes (efectivo, cheques y ahorros, negocio agrícola

u otros registros de bienes raíces, registros de acciones, bonos u otras
inversiones)

FSA ID
• Use un correo electronico personal
• Crea su propio nombre usuario y
contrasena

• No use para su contraseña su
nombre y fecha de nacimiento

Paso 2
FAFSA 2022–2023
Usando:
Ingreso
2020

Disponible Octubre 1

START 2022–2023 FAFSA

Acceso a FAFSA

studentaid.gov

Herramienta de Recuperación de
Datos del IRS (DRT)- Únicamente para
Solicitantes de FAFSA

•
•

Propósito: Para llenar algunas de las preguntas de la FAFSA,
transfiriendo datos de su declaración de impuestos federales
y/o la de sus padres
Para proteger su privacidad, los datos de declaraciones de
impuestos no se mostrarán en la página web de DRT o en la
FAFSA.

○
○

•

Declarantes de impuestos no podrán alterar ningún dato fiscal
Los datos del IRS no se mostrarán en su Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR)

Declarantes de impuestos que NO pueden usar el IRS DRT

○
○

Padres que presentaron una declaración separada (casados
presentando impuesto por separado u otro tipo de
presentación)
Estado civil cambio a partir del 2020

Errores de aplicación comunes
Información para padres
Debe ser el padre biológico o adoptivo
Estado Civil de los Padres
Debe ser a partir de la fecha en que se completa la solicitud
Si el padre se vuelve a casar, debe incluir la información del padrastro
Información de ingresos del estudiante
Debe informar cualquier ingreso obtenido en 2020, incluso si el estudiante no estaba obligado a
declarar impuestos o si el estudiante fue declarado dependiente en la declaración de impuestos
de los padres
Duplicando Padre
Tenga en cuenta los cambios rápidos cuando se refiera a la información de ingresos de padres
y estudiantes
Incluir el número de seguro social (SSN) o el nombre incorrecto del padre
Si el padre no tiene un Numero de Seguro Social, anote todos los ceros. No incluya el ITIN de
los padres
El nombre debe coincidir exactamente con el nombre en la tarjeta de Seguro Social

•
•
•
•
•
•
•

Información Adicional

VECAS INSTITUTIONAL
•

Especificar la Universidad de interes

•

Busque en la pagina la Universidad de interes

•

Muchas tienen fecha limite

¿Que pasa después de que su
solicitud es sometida?
Recibida por
los colegios
anotados en
su FAFSA

FAFSA
•

Una vez que se
procesa una solicitud,
se determina una
Contribución Familiar
Esperada(EFC).

•

El EFC es una
medida (número de
índice) para
determinar el tipo de
ayuda financiera para
la cual un estudiante
podría ser elegible.

•

Los colegios se
contactaran con los
estudiantes por
correo electrónico,
portal estudiantil o
por correo.

Archivo
Completado
•

Se le puede pedir al
estudiante que
presente
documentación
adicional para
determinar su
elegibilidad (ejemplo:
un estudiante
seleccionado para
verificación)

•

Los estudiantes
deben hacer
seguimiento con su
colegio.

Paquete de
Ayuda
Financiera
•Algunos
colegios/universidades
no pueden procesar un
paquete de ayuda
financiera hasta que el
estudiante haya sido
admitido oficialmente en
la universidad.

Ayuda Federal
•

Federal Pell Grant
• $6,645 maximo anual 2021–2022

•

Federal Supplemental Educational Opportunity
Grant (FSEOG)
• Up to $4,000 maximo anual

•

Federal Work-Study (FWS)

•
•

Permite tener ingreso mientras estudian
Obtienen experiencia profesional

PRESTAMOS FEDERAL
•

Federal Subsidized Student Loan

•
•
•
•

•

A base de necesitas financieras
$3,500 maximo anual
Gobierno paga interes anual
3.73% tasas de intereses fijas 2021-2022

Federal Unsubsidized Student Loan

•
•
•

$2,000 anual o mas dependiendo del estados del Prestamo del Padre
Los Intereses comienzan despues el primer desembolso del prestamos
3.73% tasas de interes fijas 2021-2022

PRESTAMOS FEDERAL

•

Prestamos PLUS para Padre
• Padre del estudiante
• Padre debe de tener credito solvente
• Interes comienza acomular desde el primer desembolso
• 6.28% tasas de intereses fijas 2021-2022

Paso 4
Ayuda Estatar
•

•

New York State TAP Grant

•

Estudiante dependiente e independiente

•

NYS debe tener un limite de Ingreso de $80,000.00 o menos

•

Cantidad $500.00 a $5,665.00 anual

Enhanced Tuition Award (Universidad Privada o Estatal)

•

Ingreso bruto ajustado combinado $125,000 o menos

•

Tasa de matrícula estabilizada

•

Hasta $6,000.00 anual

Preguntas?

