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Sobre MEFA
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Autoridad estatal, sin ánimo de lucro, creada en 1982 para ayudar a las
familias a planear, ahorrar y pagar los estudios universitarios.

Te mantiene al día con consejería universitaria GRATIS :
• Visita mefa.org: Información, herramientas, y recursos.
• Llámanos: (800) 449-MEFA con cualquier pregunta
• Manda un correo: collegeplanning@mefa.org
• Síguenos: Facebook, Twitter, & LinkedIn
• Recibe anuncios de MEFA: inscríbete en mefa.org
• Asiste a un taller: Mas detalles en mefa.org/events
• Asiste a un taller en línea: Regístrate en mefa.org/events
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Bienvenidos

¡Felicitaciones por sus aceptaciones
a sus universidades, estudiantes y
padres de familia!
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Este taller te ayudara a…

•Entender tus ofertas de ayuda financiera
•Conocer tus opciones si aun no has solicitado ayuda
financiera
•Aprender como calcular tu balance final
• To m a r u n a d e c i s i ó n f i n a n c i e r a m e n t e p r u d e n t e
•Crear un plan para pagar la factura para la universidad
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Ayuda a base de méritos vs. de necesidad
Ayuda a base de méritos
• Otorgada por los logros del alumno
(académicos, artísticos, atléticos, etc.)
• Los criterios son diferentes de Universidad a
Universidad.
• Suelen tener posibilidades de renovación

Ayuda a base de necesidad
• Basada en la elegibilidad económica de la familia
• Determinada por una fórmula estandarizada
• Es usual no recibir la cantidad completa de su
elegibilidad.
• Incluye la mayoría de la ayuda federal, estatal e
institucional (de las universidades)
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Entiende tus cartas de concesión de ayuda económica
• Los tipos de ayuda:
- Becas y subsidios
- El programa de trabajo-estudio
- Préstamos estudiantiles
• Las fuentes de ayuda:
- El gobierno federal
- El gobierno estatal
- Las universidades
• ¡Las ofertas de ayuda financiera pueden
lucir muy diferentes!
• Acepta toda o parte de tu oferta antes de
mayo 1ero
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Préstamos federales estudiantiles “Federal Direct
• El alumno es el solo prestatario – sin verificación de
crédito
• Tasa de interés fija, que cambia con cada nuevo
año: 4.529% para el año escolar 2019-20
• Dos tipos:
― Con subsidio gubernamental: el interés empieza a
acumularse después de que el alumno deje la
Universidad
― Sin subsidio: el interés empieza a acumularse
inmediatamente

Los limites de préstamo anuales
Primer año

$5,500

Segundo año

$6,500

Tercer año

$7,500

Cuarto año

$7,500

• Una cuota de 1.059% se deduce de la cantidad del
préstamo
• Encuentre el pagaré y la consejería de entrada en:
StudentAid.gov
• No se remiten pagos durante el periodo de
estudios y existen varias opciones de pago

La Verificación
• Las universidades verifican los datos contenidos en las solicitudes de ayuda económica
• Los estudiantes son seleccionados por el Departamento de Educación o por la
universidad
• Para recibir ayuda económica se debe cumplir con todo lo que se le ha solicitado
• Las familias deben enviar documentación adicional:
―Declaración de impuestos
―Planilla de verificación
―Estados de cuentas de sus bienes
• Revise toda la correspondencia que llegue de las universidades
• Ingrese al portal digital de la universidad en busca de comunicaciones
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Si aun no has aplicado para la ayuda económica
La ayuda federal y estatal sigue estando disponible al llenar el
formulario FAFSA. La fecha limite de Massachusetts el 1ero de
mayo.

Muchas fechas limites de las universidades se han
pasado. Pero la opción de establecer un plan de
pago están disponibles para todos, y cualquiera
puede aplicar para los prestamos privados.
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Sobre la lista de espera
• Algunas universidades tienen una larga lista de espera y suelen nunca aceptar a algún estudiante de esa lista.
• Los estudiantes aceptados de la lista de espera pueden recibir ayuda económica mínima.
• Recuerda que debes entregar tu deposito de inscripción en otra Universidad (no es reembolsable.)

Pasos a seguir si estas en una lista de espera:
1. Acepta formalmente tu lugar en la lista de espera
2. Escribe una pequeña nota al consejero de admisión de la Universidad
3. Actualiza a la Universidad con tus notas o premios mas recientes
4. Mantente en contacto con la Universidad a través de las redes sociales
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Calculando el balance
Los cargos (de la Universidad)
- La ayuda economía y el deposito de inscripción
= El balance final

Los cargos
• La matrícula
• Cuotas adicionales
• El plan de comida
• El seguro medico

mefa.org/college-cost-calculator

Comparado los resultados de la Calculadora de Costos
Universitarios
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• ¿Cual es el precio neto en cada Universidad?
• ¿Cuales universidades serán mas asequibles para ti y tu familia?
• Recuerda considerar los 4+ años de asistencia en la Universidad y la posibilidad
de un posgrado
• Limita tu cantidad de préstamo
• ¡Escoge una Universidad financieramente asequible!
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Los ingresos pasados
• Planes de ahorros 529 para la universidad
• Planes de matrícula prepagados
• Bonos de ahorros
• Acciones
• Certificados de deposito
• Cuentas de banco estudiantiles
• Otras inversiones
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Utilizando los ahorros del U.Plan y el U.Fund

• Inicia tu sesión en línea para pedir una
distribución

• Visita fidelity.com/saving-forcollege/529-plan-distributions para:
•Obten una solicitud de
distribución para el plan de
inversiones 529

• Para los clientes no en linera: Completa la
Solicitud de Distribución U.Plan, la cual le
será enviada por correo a principios de abril.

•Establece la opción BillPay® para
mandar los fondos directamente a
la universidad

• ¿Preguntas?
• Llama al (800) 449-MEFA (6332)

• ¿Preguntas?
•Llama al (800) 544-2776
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Los ingresos presentes
Considera usar un plan de pago mensual sin intereses
• Haz pagos durante 5 a 12 meses
• No hay cargos de interés ni requerimientos de crédito
• Cuota de inscripción mínima
• Muy buena opción para poder minimizar la cantidad
de préstamos
• Los planes típicamente comienzan en Mayo, Junio, o
Julio.
• Contacta a la Universidad directamente para mas
información
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Ingresos futuros
Se un prestatario inteligente:
• Conoce tu historial de crédito
• Saca en préstamo solamente la cantidad necesaria
• Piensa en términos de tu inscripción total (4+ años) y la deuda
total
− Considera la opción de pagar el balance mensualmente
después de tu graduación
• Considera tu especialización académica, tu carrea, los índices de
desempleo, y opciones de sueldo al empezar tu carrera
Comprende:
−

Tu tasa de interés fija o variable

−

La cronología de tus pagos

−

Lo que significa ser el prestatario principal

Si tienes preguntas sobre como ser
un prestatario, asiste a nuestro taller
sobre como comparar opciones de
préstamo

• Varias investigaciones de crédito en un corto periodo de tempo
cuentan como solamente una investigación de crédito

miércoles, 3 de junio al medio
día
jueves, 9 de junio al medio día
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Entendieto el costo de ser prestatario
Con la calculadora de MEFA para el repago de prestamos estudiantiles

mefa.org/loan-payment-calculator
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Un camino para pagar el balance final
El balance final

$20,000

Ahorros del estudiante

-$1,000

Ahorros de los padres

-$4,000

Ingresos pasados (ahorros)

Ingresos presentes (sueldo actual)
La contribución parental hacia el plan de
pago

-$5,000

Ingresos futuros (préstamos universitarios)
Préstamo educacional

-$10,000

$0

6

3/10/2020

19

La hora de pagar su factura universitaria

• La factura del semestre de otoño: la recibirán en Junio, Julio, o
Agosto
• Apliquen para los prestamos educacionales por lo menos 2 semanas
antes de la fecha limite de su factura universitaria
• Establezca su plan de pago según el horario de la universidad

Becas privadas
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• Habla con tu consejero en tu escuela para recibir información sobre becas locales
• Nunca debes pagar para acceder a un formulario de beca privada
• Organizaciones comunitarias, fundaciones, compañías sin animo de lucro, y corporaciones pueden
ofrecer becas privadas.

Busca en linea
―mefapathway.org
―CollegeBoard.org
―Fastweb.com
―StudentScholarshipSearch.com
―Sigue a MEFA en Facebook y Twitter para recibir alertas acerca de becas

Pagando la universidad en MA: tienes opciones
MassTransfer
– Hace que las transferencias de créditos de los colegios
comunitarios a las universidades públicas de 4 años, sean mas
faciles
– Los beneficios incluyen transferencia de crédito garantizada,
crédito para el costo de matrícula y congelación del costo de
matrícula
– mass.edu/masstransfer
Reducción de Matricula “Tuition Break”
– Reducción de matrícula en universidades de otros estados de
Nueva Inglaterra, para ciertos programas
– Nebhe.org/programs-overview/rsp-tuitionbreak/overview
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La oficina de ayuda económica (en cada universidad) es un buen recurso
Aprende sobre tu ayuda económica
•

Criterios para renovar tu ayuda económica

•

Como tratar las becas privadas

Pregunta sobre las consideraciones
especiales

La oficina de ayuda
económica
Averigua detalles adicionales
•
•

Programas de orientación y jornadas de puertas
abiertas
Recursos adicionales de ayuda económica

•

¿Puedo apelar mi oferta de ayuda
económica?

•

Cambios en las circunstancias
familiares

Maneras de ponerte en contacto
•

El sitio web de la oficina

•

Una reunión en persona

•

Una llamada telefonica

•

Mensaje por correo electrónico
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¿Que sigue?
• Paga tu deposito de inscripción antes del 1ero de mayo
(si es requerido)
• Haz un plan para asistir a tu orientación universitaria
• Crea un plan como familia para pagar tu balance final
• Utiliza a MEFA as como un buen recurso
―Regístrate para recibir correos electrónicos para
seguir por el buen camino
―Utiliza las herramientas en mefa.org: talleres en
línea, calculadoras, y videos
―Toma ventaja de la consejería individual con un
miembro del equipo de MEFA
• Teléfono: (800) 449-MEFA (6332)
• Correo electrónico: collegeplanning@mefa.org
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Conéctate con MEFA en las redes sociales
facebook.com/mefaMA
@MEFAtweets

linkedin.com/company/mefa

youtube.com/MEFAcounselor
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Gracias

¿Preguntas?
(800) 449-MEFA (6332)
collegeplanning@mefa.org
Nombre del presentador:_________
¿Como le pareció este taller? Déjenos sus comentarios por medio de la
plataforma de reseñas de Google: asap.llc/mefa
MEFA Massachusetts Educational Financing Authority and MEFA are registered service marks of the Massachusetts Educational Financing Authority. © 2020 MEFA. ALL RIGHTS RESERVED.
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