Por Qué es Importante

Completar
La FAFSA

¿Por qué necesito completar la FAFSA?
La recompensa potencial de solicitar ayuda financiera hace que valga la pena. No permita que el proceso
le impida obtener la ayuda financiera que usted necesita. Este recurso ayudará a que ese proceso sea un
poco más fácil.
Los requisitos de elegibilidad incluyen que usted sea ciudadano(a) estadounidense o extranjero(a)
elegible. Para mayor información por favor visite: https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility

01.

Si no presenta la solicitud, es posible que esté
renunciando a la oportunidad de:
Subvenciones estatales y federales
Becas estatales o locales
Programa de trabajo y estudio
Subvenciones y becas ofrecidas por la escuela técnica o la universidad
Becas ofrecidas por fundaciones locales y comunitarias

02.

Todos los que presenten la FAFSA son elegibles
para algo
Completar una FAFSA es la única forma en que los estudiantes
universitarios pueden acceder a todas las formas de ayuda financiera
federal, desde las Becas Pell hasta los Préstamos Federales Directos; por lo
tanto, es imprescindible tomarse el tiempo para presentar su FAFSA.
Los préstamos federales para estudiantes se otorgan en función de la
información que usted presentó en su FAFSA. Los préstamos federales
tienen beneficios, como acceso a indulgencia, aplazamiento y planes de pago
basados en los ingresos.

03.

Supere los plazos de ayuda financiera

FAFSA abre el 1 de octubre de cada año y permanece abierta hasta finales de
junio.
Asegúrese de presentar su solicitud con anticipación porque hay plazos
prioritarios que debe conocer.
Cuanto antes presente la solicitud, antes podrá averiguar para qué ayuda califica.
Tendrá una mejor oportunidad de calificar para programas de ayuda financiera
no federal.

04
04.

Hay ayuda disponible en cada paso del camino

Busque a su consejero(a) escolar o al personal de la escuela para obtener ayuda
y recursos.
Asista a un evento de College Goal Wisconsin (https://collegegoalwi.org/) y a
otros eventos de presentación de FAFSA que brinden ayuda virtual o en
persona.
Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de cualquier universidad; ellos
podrán ayudarle.
Llame a la línea directa de FAFSA para obtener ayuda - 800-4-Fed-Aid (800433-3243) o visite su sitio web en https://studentaid.gov/apply-foraid/fafsa/filling-out/help .
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