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i,QUE .es la ayuda federal para 
estud1antes? 
Es la ayuda econ6mica que otorga el gobierno federal 
para estudiantes; especfficamente, aquella proveniente 
del Departamento de Educaci6n de las EE. UU. Son 
fondos que ayudan a las estudiantes a afrontar las gastos 
de las estudios superiores (es decir, gastos para estudios 
universitarios, en institutos profesionales ode posgrado). 

La ayuda federal para estudiantes cubre gastos tales 
coma matricula y cuotas, alojamiento y comida, libros 
y utiles, al igual que el transporte. Tambien se la 
puede destinar a la compra de una computadora y el 
cuidado de personas a cargo. 

Existen tres categorias principales de ayuda federal para 
estudiantes: becas, programas de estudio y trabajo, 
y prestamos. Consulte en que programas participa 
su instituci6n educativa. La informaci6n acerca de 
las programas de ayuda federal para estudiantes se 
encuentra en la pagina 2 de este documento. 

iGUIEN puede recibir la ayuda 
tederal para estudiantes? 
A continuaci6n, se mencionan nuestros requisitos 
basicos para recibir ayuda econ6mica: 
• demostrar la necesidad econ6mica (para la mayoria 

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 Socia l valido; 
• inscribirse (si aun no lo ha hecho) en el Servicio 

Selectivo, si es var6n y tiene entre 18 y 25 afios; 
• mantener un progreso academico satisfactorio en la 

universidad o en un instituto profesional; 
• comprobar que reune las requisitos para obtener 

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

- contar con un diploma de educaci6n secundaria 
o un Certificado de Formaci6n Educativa General 
(certificado de equivalencia de secundaria); o 

- haber finalizado las estudios secundarios 
con algun programa de estudios en el hogar 
aprobado par la legislaci6n del estado. 

Para mas informaci6n acerca de las requisitos de 
participaci6n visite StudentAid.gov/requisitos. 

• c;1udt~ntA1d gov 

i,CDMO solicitar la ayuda federal 
para estudiantes? 
1. Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid o 
FAFSA5M, por sus siglas en ingles) en www.fafsa.gov. 

Si necesita una copia impresa de la FAFSA, puede 
obtenerla en las siguientes sitios: 
• nuestro sitio web www.fafsa.gov, donde podra 

descargar el PDF; o 
• nuestro centro de distribuci6n de publicaciones en 

www.edpubs.gov o mediante un llamado a la linea 
gratu ita 1-877-433-7827. 

Para el afio de concesi6n 2014-15, usted puede 
presentar la FAFSA desde el 1° de enero de 2014 hasta 
el 30 de junio de 2015. iPero debe presentar la solicitud 
tan pronto coma puedal Para otorgar ayuda no federal, 
las instituciones educativas y las estados a menudo 
utilizan las datos consignados en dicha solicitud. Los 
plazas fijados vencen generalmente a comienzos del afio. 
Puede consultar las fechas limite en www.fafsa.gov o en la 
versi6n impresa de la FAFSA. Para mas informaci6n sabre 
las fechas limite, pregunte en las instituciones educativas. 

2. Revise su lnforme de Ayuda Estudiantil (SAR). Despues 
de presentar la solicitud, recibira un lnforme de Ayuda 
Estudiantil (Student Aid Reporto SAR, par sus siglas 
en ingles). Este documento contiene la informaci6n 
declarada en la FAFSA y, en general, incluye el aporte 
familiar previsto (Expected Family Contribution o EFC, par 
sus siglas en ingles). El EFC es un indice que se utiliza 
para saber si reune las requisitos para la ayuda federal 
para estudiantes. Analice las datos del lnforme de Ayuda 
Estudiantil y efectUe las correcciones o las cambios 
que sean necesarios. Las instituciones educativas que 
mencione en la FAFSA accederan en forma electr6nica a 
las datos de dicho informe. 

3. Comunlquese con las instituciones educativas que 
le interesan. Asegurese de que la oficina de ayuda 
econ6mica de cada una de estas instituciones tenga 
toda la informaci6n necesaria para determinar si esta en 
condiciones de acceder a ella. Si reune las requisitos, la 
oficina de ayuda econ6mica de cada instituci6n le enviara 
una carta de otorgamiento en la cual le indicara el monto 
y las tipas de ayuda (de todas las fuentes) que le ofrecera 
el establecimiento. Puede analizar las cartas de las 
diversas instituciones a las que haya solicitado la admisi6n 
y comparar el tipa de ayuda ofrecida par cada una. 

• 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). linea gratuita. ;,TIENE 
PREGUNTAS? • la 1if1una de ayuda econ6mica • 1-800-730-8913 (lfnea gratuita con teleti po 

Comuniquese con: 
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Programa Tipo de ayuda Detalles del programa 

Beca Federal Pell Beca: no es necesario Para estudiantes de pregrado con necesidades econ6micas que no hayan 
reembolsarla. obtenido titulos de universitarios ode posgrado; en algunos casos, un 

estudiante inscrito en un programa de licenciatura de certificaci6n docente 
podria recibir una Beca Federal Pell. 

Un estudiante puede recibir una Beca Federal Pell por no mas de 12 
semestres o su equivalente (aproximadamente seis aiios). 

Beca Federal Complementaria Beca: no es necesa rio Para estudiantes de pregrado con necesidades econ6micas excepcionales. Se 
para la Oportunidad Educativa reembolsarla. da prioridad a los becarios de una Beca Federal Pell. Se otorgan en funci6n de 
(Beca Complementaria) la disponibilidad de fondos de la instituci6n educativa. 

Beca de Estudios Superiores Beca: no es necesario reembolsarla, a Para estudiantes de pregrado, de licenciatura y de posgrado que planeen 
para el Fomento de la menos que el estudiante no cumpla convertirse en maestro de escuela primaria o secundaria. El becario debe 
Docencia (Beca TEACH) con la obligaci6n de prestar los firmar un Acuerdo de Servicio mediante el cual se compromete a enseiiar a 

servicios acordados, en cuyo caso, tiempo completo en un area de alta necesidad durante cuatro aiios completos 
debera pagar la Beca TEACH como si 

(dentro de los ocho aiios de finalizar su programa academico) en una escuela fuera un Presta mo sin subsidio del 
Direct Loan Program, con los primaria, secundaria, agencia de servicios educativos para niiios de familias 

intereses que se acumulen desde el con bajos recursos. 
momento en que haya sido otorgada 
al estudiante. 

Beca por Servicios Presta dos Beca: no es necesario Para quienes no pueden acceder a la Beca Pell solo debido a que cuentan 
en lrak y Afganistan reembolsarla. 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 del atentado del 11 de septiembre, y quienes, al momento 
del fallecimiento del padre o tutor, fueran menores de 24 aiios o estuvieran 
cursando, al menos, a media tiempo en una instituci6n de educaci6n superior. 

Un estudiante puede recibir una Beca por Servicios Prestados en lrak y Afganistan 
porno mas de 12 semestres o su equivalente (aproximadamente seis aiios). 

Programa Federal de Estudio Fondos ganados mientras el Para estudiantes universitarios y de posgrado. El trabajo se puede 
y Trabajo estudiante asiste a la instituci6n desempeiiar dentro o fuera del recinto institucional. Los estudiantes perciben, 

educativa. No es necesario al menos, el salario mini mo federal. Los fondos dependen de la disponibilidad 
reembolsarlos. en la instituci6n educativa. 

Prestamo Federal Perkins Prestamo: se debe reembolsar Para estudiantes de pregrado y posgrado con una necesidad econ6mica 
con intereses. excepcional. Se debe reembolsar a la instituci6n educativa que lo otorg6, a 

una tasa de interes del 5%. 

Prestamo con subsidio del Prestamo: se debe reembolsar Para estudiantes de pregrado. El Oepartamento de Educaci6n de los EE. UU. 
Direct Loan Program con intereses. paga los intereses mientras el prestatario se encuentra en la instituci6n y 

durante los periodos de gracia y aplazamiento. El estudiante debe tener una 
dedicaci6n de al menos medio tiempo y tener necesidades econ6micas. La tasa 
de interes es del 3.86% para aquellos prestamos desembolsados por primera 
vez entre el 1° de julio de 2013 y el I 0 de julio de 2014. Visite StudentAid.gov 
/interes para obtener mayor informaci6n acerca de las tasas de interes. 

Es posible que los prestatarios nuevos no reciban este ti po de prestamo por 
mas del 150% de la duraci6n de su programa de estudio. El Departamento de 
Educaci6n de los EE. UU. puede dejar de pa gar su interes en el ca so de que 
excedieran.dicho limite. 

Prestamo sin subsidio del Presta mo: se debe reembolsar Para estudiantes universitarios y de posgrado. El prestatario se hace cargo 
Direct Loan Program con intereses. de los intereses. El estudiante debe cursar, al menos, a media tiempo. No es 

necesario tener necesidades econ6micas. La tasa de interes es del 3.86% 
(para estudiantes universitarios) y del 5.41 % (para estudiantes de posgrado o 
profesionales) para aquellos prestamos desembolsados por primera vez entre el 
1° de julio de 2013 y el I 0 de julio de 2014. Visite StudentAid.gov/interes para 
obtener mayor informaci6n acerca de las tasas de interes. 

Prestamo PLUS del Direct Prestamo: se debe reembolsar Para padres de estudiantes universitarios dependientes, estudiantes de 
Loan Program con intereses. posgrado o profesionales. El prestatario se hace cargo de los intereses. Los 

estudiantes deben cursar, al menos, a medio tiempo. No es necesario tener 
necesidades econ6micas. La tasa de interes es del 6.41 % para aquellos 
prestamos desembolsados por primera vez entre el I 0 de julio de 2013 y el I 0 

de julio de 2014. 

Nota: La informaci6n en este documento fue compilada en el otono de 2013. Para actualizaciones o mas informaci6n, 
visite StudentAid.gov. 

Monto anual 

Hasta $5,645 para el aiio de concesi6n 
2013-14 

Para conocer el monto para el aiio de 
concesi6n 2014-15, visite 
StudentAid.gov/beca-pell. 

$100- $4,000 

Hasta $4,000 

Hasta $5,238.56 para el aiio de concesi6n 
2013-14 

Para conocer el monto para el aiio de 
concesi6n 2014-15, visite 
StudentAid.gov/I ra k-Afga n istan. 

Sin montos anuales minimos o maximos. 

Estudiantes de pregrado: hasta $5,500; 
graduados y estudiantes profesionales: 
hasta $8,000. 

Hasta $5,500 dependiendo del nivel de 
estudio 

Hasta $20,500 (menos cualquier monto 
con subsidio recibido en el mismo periodo) 
dependiendo del nivel escolar y de la 
situaci6n de dependencia 

El monto maxima equivale al costo de 
estudiar, menos cualquier otra ayuda 
econ6mica que el estudiante reciba. 

lmpreso en, febrero de 2014 
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