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Hoy hablaremos de

○ Un vistazo a la FAFSA
○ Dependiente

o Independiente

○ Casos especiales
○ Tipos

de ayuda financiera

¿Qué es la FAFSA?
○ La FAFSA es una solicitud/formulario que se entrega para

determinar si calificas para recibir fondos federales para ayudarte a
pagar por los costos de ir a la universidad.

¿Quién puede entregar este formulario?
○ Residentes legales
○ Ciudadanos y ciudadanos nacionales de los Estados Unidos.

○ Grupos especiales con la tarjeta I-94, como refugiados,

aquellos que
tienen asilo, Cubanos-Haitianos, entradas condicionales emitidas
antes del 1 abril 1980
○ Inmigrantes que sufrieron abuso ( a manos de sus esposos/as que
son ciudadanos o residentes legales )
○ T-Visas (victimas de trafico de personas)

¿Cuáles son los pasos para entregar la
FAFSA?
○ Padres y estudiantes necesitan una llave de acceso (usuario y

contraseña)
○ https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
○ Ir a https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
○ Llena la sección del estudiante (datos demográficos y de impuestos
federales DRT o manualmente)
○ Determina si eres Dependiente o Independiente
○ Si eres dependiente, llena la parte que pertenece a tus padres
○ Ve al sitio del IRS (DRT) para transmitir la información de impuestos
de sus padres o llénala manualmente.
○ Firma y entrega la FAFSA (tus padres necesitan un FSA ID para firmar
electrónicamente)

Formularios Comunes Para la Petición de Ayuda
Financiera
Formulario Gratuito
Para Ayuda Federal del
Estudiante (FAFSA)
Para todas las
instituciones de
educación superior que
participan en los
programas de asistencia
federal de ayuda
financiera.

www.fafsa.gov
https://studentaid.gov/
h/apply-for-aid/fafsa

¿Dependiente o Independiente?
○ Estudiantes dependientes necesitan la información de impuestos

federales de sus papas y la de ellos.
○ Estudiantes independientes solo necesitan su información de impuestos

federales de ellos.
○ Formulario de impuestos del 2018 para año escolar 2020-2021
○ Formulario de impuestos del 2019 para año escolar 2021-2022

¿Dependiente o Independiente?
○ 24 años de edad o los cumplirá antes de diciembre 31 de ese
○ Estará tratando de obtener

año.

una maestría, posgrado, etc

○ Casado pero no divorciado
○ ¿Tienes

dependientes que recibirán mas del 50% de manutención de tu

parte?
○ Tienes hijos que reciben sustento de mas del 50% por parte tuya
○ ¿Has estado bajo la tutela del estado después de que cumpliste 13 años?
¿Eres huérfano? ¿Estas en peligro de quedarte sin vivienda/hogar?
○ ¿Eres miembro de las fuerzas armadas en servicio activo?
○ ¿Eres un veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos?

Casos especiales
○ Estudiantes son ciudadanos y padres son indocumentados
○ DACA
○ Padres indocumentados ¿Como se firma la FAFSA?
○ Jóvenes en peligro de quedarse sin hogar

○ Jóvenes que

no tiene contacto con sus padres

Ayuda Financiera
○

Becas Públicas –
○
○
○

○

Becas Privadas –
○
○
○
○

○

Dinero tipo regalo otorgado por talentos especiales, aptitudes académicas, orígenes
culturales o religiosos, etc.
No se tienen que pagar de regreso
Visite www.fastweb.com para búsqueda de becas
Visite www.ohe.state.mn.us para listo de becas a nivel universitario en MN

Trabajos Estudiantiles○
○

○

Dinero tipo regalo por parte del gobierno.
Ejemplo: Beca Pell, Beca Estatal de Minnesota
No se tiene que pagar de regreso

Fondos institucionales y gubernamentales que se tienen que ganar como parte de un
trabajo dentro o fuera del campus.
Trabajos estudiantiles pueden proveerte con una buena experiencia en tu campo de
estudios

Prestamos –
○
○

Prestamos de dinero federal o de instituciones privadas que tiene que ser pagado con
intereses
Prestamos Gubernamentales vs Prestamos de Instituciones Privadas

Ley Minnesota Dream Act
www.ohe.state.mn.us/mndreamact
Elegible Para:
○ Recibir cargos de matriculación y cuotas como un residente
del estado de MN en los sistemas universitarios Minnesota
State y Universidad de MN
○ Programas de ayuda financiera estatales
○ Becas fundadas con fondos privados y administrados por
los sistemas Minnesota State y Universidad de MN
Requerimientos:
○ Atender una preparatoria del estado de MN por al menos
3 años
○ Graduado de una preparatoria del estado de MN o haber
completado el equivalente GED en MN
○ Si es varón, cumplir con los requerimientos de registración
con el Servicio Selectivo

Como Ayudar a Pagar
○ Ahorros

○ Mas ahorros, menos

prestamos tendrás que tomar
○ Plan de Ahorro Escolar de Minnesota-Plan 529
○ Visite www.mnsaves.org para más información
○ Contribución Familiar
○ Ayuda Financiera está

diseñada para asistir a las
familias pero quizás no cubra todos los costos.
○ Esto puede incluir costos de renta, alimentación,
transportación.
○ Puede provenir de familiares cercanos y amigos

Otras Maneras De Pagar
○ Créditos Duales-PSEO,
○

CIS, AP, IB

www.readysetgo.mn.us

○ Servicio Comunitario

y Militar-

ROTC – Becas de 2, 3 y 4 años. Incluye matriculación, cuotas, libros y gastos de
manutención a cambio de servicio militar por varios años.
○ Americorps – Aplazamiento de pagos en los prestamos federales y becas .
Califica para el programa de cancelación de prestamos por servicio al publico.
○ Peacecorps - Aplazamiento de pagos en los prestamos federales ..
○

Becas
○ https://scholarshipamerica.org/
○ https://www.fastweb.com/
○ Page Education Foundation
○ https://www.page-ed.org/
○ Hispanic Scholarhip Fund

○ http://www.hsf.net/
○ Barry Goldwater Scholarship &Excellence In Education Foundation

http://www.act.org/goldwater/
○ Gate Millenium Scholars
http://www.gmsp.org/

Otras cosas a considerar
○ Habla con tu consejero de preparatoria
○ Habla con tu consejero ayuda financiera a nivel Universitario

○ No esperes hasta el ultimo momento
○ Ten

un plan para ver lo que vas a necesitar
○ Trabaja durante el verano para ahorrar dinero y pagar por tus libros,
matriculación, seguro medico (si no lo tienes) y otros gastos

Recursos y preguntas
○

MN Dream Act https://www.ohe.state.mn.us/

○

Recursos en línea https://www.ohe.state.mn.us/mPg.cfm?pageID=1504

○

Scholarship America https://scholarshipamerica.org/

○

Prestamos privados como SELF loan https://www.selfloan.state.mn.us

○

Yo soy indocumentado pero mis niños son ciudadanos, ¿como les puede afectar ellos?

○

¿Como se entrega la FAFSA con esta situación?

Para más información:
www.ohe.state.mn.us
○ Reciprocidad
○ Beneficios de impuestos
○ Matriculación y Cuotas

de 5 estados aledaños
○ Estimador de Ayuda Financiera
○ Como Prepararte, Elegir y Pagar
○ https://www.ohe.state.mn.us/mPg.cfm?pageID=94
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