Último año de la secundaria (12º grado):
Mientras te dedicas a conocer las universidades que te interesan, asegúrate de prestar
atención a la ayuda económica que cada universidad ofrece, y el proceso de solicitud. Utiliza
la Calculadora de Precio Neto (Net Price Calculator), que encontrarás en la página web de
cada universidad para obtener una estimación personalizada del potencial de elegibilidad de
ayuda económica para tu familia. Los requisitos y plazos de solicitud usualmente varían de una
universidad a otra. Aquí te presentamos una lista de preguntas que le debes hacer a la oficina
de ayuda económica de cada universidad:
1.

¿Cuál es el costo total de asistencia?

2. ¿Qué formularios de ayuda económica se requieren y cuáles son los plazos y las fechas
límites de solicitud?
3. ¿Ofrecen becas de mérito? Si es así, ¿cómo puedo postularme para recibirlas?
4. ¿Son las becas/subvenciones renovables cada año? Si es así, ¿existen requisitos de
renovación, como el promedio de calificaciones, estatus de inscripción, o especialidad
académica?
5. ¿Cuál es la deuda promedio de los estudiantes al terminar sus estudios?

MEFA está aquí para ayudarte en cada paso del camino.
Cada año, MEFA orgullosamente ayuda a miles de familias como la tuya a que el sueño de asistir a la
universidad se haga una realidad. Mientras te preparas para el éxito después de la escuela secundaria,
MEFA es la organización en la que puedes confiar para obtener orientación directa y clara sobre cómo
planear, ahorrar y pagar los estudios universitarios. Visita mefa.org para:

• Inscribirte para orientación permanente a través de mensajes de correo electrónico de MEFA
• Acceder a talleres en línea, vídeos y calculadoras
• Ver una lista de talleres gratuitos presentados en persona, en tu localidad
¿Tienes preguntas? Llama al (800) 449-MEFA (6332),
escribe a collegeplanning@mefa.org, en nuestra página web mefa.org.
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Conéctate con nosotros en línea para
obtener información útil sobre como
planear para la universidad.
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Entendiendo la
Ayuda Económica
Universitaria
¿Qué es la Ayuda Económica Universitaria?
La ayuda económica universitaria es cualquier tipo de asistencia económica otorgada por el gobierno federal, el gobierno estatal, y/o la universidad, para ayudarte con los gastos de tu educación
universitaria.
Massachusetts ofrece subvenciones, becas, y exenciones de matrícula para residentes calificados.
Visita mass.edu/osfa para más información.

Tipos de Ayuda Económica
Becas y subvenciones
Las becas y las subvenciones son el mejor tipo de ayuda económica porque son gratuitas.
Están basadas en la necesidad económica o los méritos del estudiante y son otorgadas por las
universidades, estados, el gobierno federal y organizaciones privadas. Las fuentes privadas,
locales y nacionales también ofrecen becas privadas. Consulta con tu consejero de la escuela,
las empresas donde trabajan tus padres, entidades cívicas, bibliotecas públicas y otras
organizaciones de la comunidad. ¡Que no se te olvide también entrar en búsqueda de más
becas a través de nuestra herramienta, MEFA Pathway!

El programa de “Trabajo-Estudio”
El programa de trabajo y estudio permite al estudiante trabajar a tiempo parcial cerca o en la
misma universidad mientras está matriculado(a). Los estudiantes ganan la cantidad que se les
otorga cada año al ser compensados con pagos directos por las horas de trabajo. Las ganancias
pueden ser utilizadas para cualquier gasto. La cantidad proporcionada de estudio y trabajo no
se deduce de la factura de la universidad, sino que es pagada al estudiante en forma de cheque
durante el curso del año académico.

Préstamos federales estudiantiles
Los préstamos federales estudiantiles están disponibles para estudiantes que califican,
independientemente de sus ingresos o su puntaje de crédito. Estos préstamos ofrecen tasas
de intereses fijas y varias opciones de pago. Consulta con la oficina de ayuda financiera de tu
universidad para obtener más información.
Conéctate con nosotros en línea para
obtener información útil sobre como
planear para la universidad.

Preguntas frecuentes:
¿Qué formularios necesito para solicitar ayuda económica?
Cada universidad requiere la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®), y algunas
otras también requieren el CSS/Financial Aid PROFILE™. Consulta la tabla a la derecha de esta página,
y asegúrate de dar seguimiento a los requisitos y los plazos de solicitud de cada universidad. No dejes
que se te pasen las fechas límite de los plazos de solicitud – ¡Esto puede resultar en no recibir ayuda
económica! También, necesitaras aplicar para la ayuda económica cada año que asistas a la universidad.

¿Qué información tengo que reportar en las solicitudes de ayuda económica?
Las preguntas se centrarán en obtener información sobre los ingresos y bienes de los padres y del
estudiante, y otros detalles como el tamaño de la familia y el número de miembros de la familia que
están inscritos en la universidad. Para completar la solicitud necesitarás tu declaración de impuestos
federal y documentación del valor actual de los bienes que posees.

¿Qué pasa después de entregar la solicitud de ayuda económica?
Las universidades que indiques en la FAFSA revisarán tu solicitud para determinar tu elegibilidad
económica. A veces algunas oficinas de ayuda económica de las universidades donde aplicaste
necesitaran información adicional antes de que puedan calcular la cantidad de ayuda para la cual
cualificas. Si una universidad te contacta para solicitar más información, asegúrate de leer y responder a
toda comunicación rápidamente. Te será de mucha ayuda el mantenerte organizado durante el proceso
de solicitud. Guarda juntas las copias de tus declaraciones de impuestos, de todos los formularios W2, y
de otros documentos de ingresos y estados de cuentas bancarios.
Para recibir ayuda individual para llenar la FAFSA, asiste a uno de los eventos de
FAFSA Day. Visita FAFSADay.org para obtener una lista completa de las fechas y
ubicaciones.

Línea de Tiempo de la Ayuda Económica Universitaria:
Septiembre – Diciembre: Asiste

Septiembre: Crea un FSA ID en

Octubre 1: Los formularios FAFSA

a un taller de MEFA sobre cómo
financiar la universidad, donde se
te explicará detalladamente cómo
funciona el procedimiento de Ayuda
Económica Universitaria.

fsaid. ed.gov. El FSA ID se usará
para acceder a algunas páginas
web, incluyendo la página web de la
FAFSA, fafsa.gov. El estudiante y el
padre o la madre necesitarán obtener
su proprio FSA ID.

y CSS/Financial Aid PROFILE™ se
vuelven disponibles. Verifica cuales
formularios requiere cada una
de las universidades en tu lista y
asegúrate de entregarlos antes de las
fechas límites. Como mínimo, cada
universidad requiere el formulario
FAFSA.

OTOÑO
Septiembre: Mientras finalizas

Septiembre – Mayo: Utiliza nuestra

Octubre – Diciembre: Para los

tu lista de universidades que te
interesan, usa la Calculadora de
Precio Neto (Net Price Calculator) de
cada universidad para obtener una
estimación personalizada de tu ayuda
económica. Asegúrate de incluir
universidades asequibles en tu lista.

herramienta de búsqueda de becas
privadas, MEFA Pathway Scholarship
Search para crear tu propia lista de
becas privadas para las que eres
elegible y para organizar todas las
fechas límites y el estatus de los
premios.

estudiantes que solicitan admisión a
la universidad a través de la admisión
de acción o decisión adelantada
(Early Action/Early Decision), las
fechas límites de las solicitudes
de ayuda económica pueden ser
más tempranas. Consulta con la
oficina de ayuda económica de cada
universidad.

Regístrate para recibir correos electrónicos de MEFA para mantenerte en buen camino a través de este proceso. 			
Conéctate con MEFA en línea para recibir actualizaciones oportunas sobre el proceso de planificación universitaria.

Las solicitudes para la ayuda económica
Formulario de
Solicitud

FAFSA

CSS Profile

¿Quién lo requiere?

Todas las universidades

Algunas universidades (suelen ser universidades
privadas)

¿Costo?

Gratuita

$25 por la primera solicitud incluyendo una
universidad, más $16 por cada universidad
adicional*

¿Disponible en línea
o en papel?

Se recomienda que se llene en línea
fafsa.gov

Solamente en línea
cssprofile.org

¿Cuándo está
disponible?

1ero de octubre

1ero de octubre

¿Cómo puedo
hacer correcciones
después de haberla
entregado?

En línea

Enviando la nueva información directamente a
las universidades

¿Cómo comienzo?

Creando tu FSA ID en fsaid.ed.gov

Creando una cuenta en collegeboard.org

¿Quién la tiene que
firmar?

El estudiante y el padre o la madre

El estudiante o el padre o la madre

¿Para qué se usa?

Para calcular la elegibilidad de ayuda económica
del gobierno federal, estatal, y algunas
universidades

Para calcular la elegibilidad de ayuda económica
de la universidad

* Algunos estudiantes pueden ser elegibles para algunas exenciones de pago. Consulta con tu consejero(a) en tu escuela.

Mantente en el buen camino con tu proceso de planificación universitaria al inscribirte para recibir
correos electrónicos de MEFA en mefa.org. Recibirás alertas, consejos, actualizaciones, y recursos
para ayudarte en cada paso de tu preparación para la universidad.

Octubre – Febrero: Asiste a uno
de los talleres gratuitos del evento
FAFSA Day para recibir ayuda
llenando y enviando el FAFSA. Para
encontrar el taller más cercano, visita
FAFSADay.org.

Marzo – Abril: Las cartas de concesión

1ero de Mayo: La fecha límite

de ayuda económica son enviadas a los
estudiantes que han sido admitidos de parte de
la universidad. Lee cada carta cuidadosamente.
No te limites solamente a comparar la cantidad
total de cada una. Asegúrate de que entiendas
bien el contenido y cada tipo de ayuda
económica que se te otorga. Si tienes alguna
pregunta, llama directamente a la oficina de
ayuda económica de la universidad.

nacional para seleccionar tu
universidad y pagar tu depósito de
matrícula.

PRIMAVERA

INVIERNO
Febrero – Marzo: La mayoría de las

Marzo- Abril: Usa la Calculadora

Primavera: Asiste al taller

universidades programan sus fechas
límites para las solicitudes de ayuda
económica durante este tiempo. Las
fechas pueden ser más temprano para
algunas universidades, y más tarde
para algunas universidades públicas
y comunitarias (community colleges).
Verifica la fecha límite de cada
universidad y asegúrate de presentar tus
solicitudes a tiempo.

del costo de asistir a la universidad
(College Cost Calculator) para
ayudarte a comparar tus cartas de
concesión de ayuda económica,
para así tomar una decisión final
informada.

de MEFA, “Lo que sucede
después de que te acepten a la
universidad”(After the College
Acceptance) para recibir consejos
para como revisar tus cartas de
concesión de ayuda económica.
Visita mefa.org para mas detalles.

			

Visita mefa.org para registrarse!

