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Fundamentos de la FAFSA
¿Qué es la FAFSA?
Es una Aplicación Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Es su
boleto para pagar la escuela a través de subvenciones, becas, estudios
de trabajo y préstamos estudiantiles federales.

FAFSA INTRO

¿Cuándo tengo que hacer la solicitud?
La FAFSA se lleva acabo cada año, en el Primero de Octubre. Se debe de
aplicar lo más pronto posible, porque unas Becas y ayuda financiera son
dadas en la orden que son recibidas.

FAFSA LO MAS PRONTO
POSSIBLE
Mande su aplicación de
FAFSA lo mas pronto
posible para tener la
mejor oportunidad
de recibir las becas
y subvenciones
estudiantiles.

¿Por qué FAFSA?
Colegios, universidades, escuelas Técnicas y algunas
organizaciones de becas utilizan la información de la
FAFSA para calcular cuánta ayuda financiera usted
recibirá.

¿Para qué se puede usar la FAFSA?
La ayuda federal para estudiantes se puede
usar para cubrir los costos de asistir a la escuela
incluyendo: matrícula, cuotas, libros, vivienda y
comida.

LISTE 10 ESCUELAS
Puede enumerar en la
aplicación de FAFSA
hasta 10 escuelas a las
que le gustaría asistir..

Obtenga su Identificación (ID) del Departamento de
Asistencia Estudiantil Federal (FSA)
La ID de la FSA es su nombre de usuario y contraseña para la FAFSA:
1. Vaya a www.fsaid.ed.gov o escanee este código QR con la
cámara de su teléfono →
2. Entre su correo electrónico
3. Cree su nombre de usuario y contraseña
4. Entre su nombre legal, fecha de nacimiento, número de Seguro
Social, información de contacto, preguntas y respuestas para
identificarse en el futuro
5. Confirme su teléfono celular y dirección de correo electrónico
con el código seguro enviado a su teléfono y correo electrónico

TELÉFONO MÓVIL
Registre su
número móvil para
acceder fácilmente
su cuenta.

xxx-xx-xxxx

TARJETA DE SEGURO SOCIAL
Traiga las Tarjetas de Seguro
Social de los padres y del
estudiante para asegurarse
de que coincidan los
nombres y números exactos.

FSA ID

FSA ID

Guarde su identificación de FSA
Nombre de usuario: _________________________________
Pista de la contraseña: _______________________________
Pregunta 1:

___________________________________

Pregunta 2:

___________________________________

Pregunta 3:

___________________________________

Cuando comience la FAFSA, guarde esta información a continuación:

Padre 1: _______________ Padre 2:__________________
Guarde la clave: ___________________________________
Use este espacio para escribir sugerencias que le recuerden su contraseña y las respuestas a las preguntas de
identificación de la FSA
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Prepárese para la FAFSA
Identidad, Familia + Otra Información
❍❍ Tanto el padre como el estudiante deben crear su propia
identificación (ID) de FSA

LISTA DE
VERIFICACIÓN

❍❍ Nombres legales completos de los padres y estudiantes
❍❍ Fechas de nacimiento de los padres y estudiantes
❍❍ Número de Seguro Social (SSN) de los padres y del estudiante, tarjeta de residente permanente, tarjeta verde o I-94
(Nota: si su padre no tiene un SSN, aún puede completaria
FAFSA; consulte la sección de Consejos)
❍❍ Los números de teléfono móvil y los correos electrónicos de
los padres y estudiantes (si están disponibles, no pueden ser
los mismos)
❍❍ Lista de escuelas que el alumno está considerando asistir
❍❍ Licencia de conducir del estudiante (si tienen una)
❍❍ Estado y fechas de matrimonio de los padres. Si están divorciados, el mes y año del divorcio.

OBTENGA LA
APLICACIÓN

Para más detalles, vea la sección de preguntas frecuentes.

CORREOS ELECTRÓNICOS SEPARADOS
Los padres y los estudiantes necesitan
sus propias identificaciones FSA para
completar la FAFSA. No pueden usar el
mismo correo electrónico o número de
teléfono móvil.

NO PUEDE OBTENER
INFORMACIÓN DE SUS PADRES
Si no puede obtener la
información de sus padres,
hable con el asesor de ayuda
financiera de su escuela.

Información fiscal y financiera
❍❍ Declaración de impuestos federales de los
padres y del estudiante (si tienen una)
❍❍ Forma W-2 de los padres y del estudiante
y otros registros de ingresos.
❍❍ Cantidades anuales de ingresos no
gravados recibidos en el hogar (SSI,
Soporte de menores, Beneficios SNAP, etc.)
❍❍ Estados de cuenta bancarios y registros
de inversiones (la casa en la que vive y las
cuentas de jubilación no se cuentan aquí)
❍❍ Si su padre es dueño de un negocio con
más de 100 empleados, o una granja
de inversión, conozca el valor total del
negocio.

SI PLANEA ASISTIR A LA
UNIVERSIDAD EN LAS
FECHAS NOTADAS AQUI:

INFORMACIÓN DE
IMPUESTOS
Cuando complete su FAFSA,
use exactamente el mismo
nombre y dirección que
aparece en su Tarjeta de
Seguro Social y formularios
de impuestos.

SSN NO ITIN
La FAFSA requiere su
Número de Seguro Social
(SSN) y no aceptará ITIN
en los formularios.

DEBE DE
ENVIAR ESTA FECHAS DE PRESENTACIÓN:
FAFSA:

USO DE
INGRESOS Y
INFORMACIÓN
DE IMPUESTOS
DESDE:

Jul. 1, 2020 - Jun. 30, 2021

2020-21

Oct. 1, 2019 - Jun. 30, 2021

2018

Jul. 1, 2021 - Jun. 30, 2022

2021-22

Oct. 1, 2020 - Jun. 30, 2022

2019

Jul. 1, 2022 - Jun. 30, 2023

2022-23

Oct. 1, 2021 - Jun. 30, 2023

2020

¿Que debe de traer?
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Consejos FAFSA
USE SU NOMBRE LEGAL Y COMPLETO
Su nombre debe ser exactamente como
está en su Tarjeta de Seguro Social e
impuestos.
¿QUÉ SUCEDE SI MI NOMBRE NO CABE EN
EL ESPACIO DESIGNADO?
Se aceptarán las letras que pueda poner
en el espacio designado de nombre.

UTILICE EL BOTÓN ? PARA AYUDA

?

Cada espacio en el formulario FAFSA,
tiene un botón en el que puede hacer clic
para obtener más información sobre esa
pregunta.

REGÍSTRESE PARA SERVICIO SELECTIVO
Todos los hombres (según lo asignado
al nacer) deben estar registrados en el
Servicio Selectivo para obtener ayuda
financiera federal. Puede registrarse en
la FAFSA. Cuando cumpla 18 años, se le
enviará su tarjeta por correo.

PRESENTANDO A MÁS DE 10 ESCUELAS
Después de procesar su FAFSA, puede
regresar y eliminar una escuela y
cambiarla por otra. Tanto la escuela que
eliminó como la nueva escuela recibirán
su información FAFSA.

CHAT FAFSA

USE LA AYUDA DEL CHAT WEB DE FAFSA
Si tiene problemas o preguntas, los
agentes en vivo están disponibles para
chatear por Internet en:
studentaidhelp.ed.gov
o 1-800-433-3243

GUARDE SU APLICACIÓN
CON FRECUENCIA
La FAFSA guardará automáticamente su
progreso, pero le recomendamos que
haga clic en el botón para GUARDAR con
frecuencia en caso de que su servicio de
Internet se interrumpa.

PADRES CON 2+ ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS
Los padres con más de un hijo que
van a la universidad pueden transferir
toda su información a la FAFSA del otro
estudiante haciendo clic en el enlace en
la página de confirmación.

¿Quién es mi padre?
Los estudiantes dependientes deben poner la información de los
padres sobre la FAFSA. Padre significa su padre legal (biológico o
adoptivo) y / o padrastro.
El estudiante que no tiene hogar, o se mantiene a sí mismo se
considera independiente, por lo que no se necesita información de
sus padres.
Solo uno de los padres debe firmar la FAFSA. Si sus padres están
divorciados, el padre con el que vivió más durante los últimos 12
meses es el padre que firma la FAFSA.

INFORMACIÓN
PARA PADRES

Información fiscal y financiera
La manera mejor y más fácil de mandar su información fiscal a la
FAFSA, es utilizar uno de los instrumentos de recuperación de datos
del IRS. Este instrumento importa directamente su información fiscal
en la FAFSA de su parte.
Si sus padres están casados y presentan una declaración juntos,
traiga copias de sus formularios de impuestos W2 para completar la
sección de ingresos de la FAFSA.

INFORMACIÓN
DE IMPUESTOS

Indocumentado
Se requiere un Número de Seguro Social (SSN) para que los
estudiantes obtengan ayuda financiera federal. Los padres no
necesitan un SSN para completar la FAFSA.
Si sus padres son indocumentados, pueden completar la FAFSA
entrando 000-00-0000 en el espacio del SSN e imprimiendo,
firmando y enviando por correo el formulario. Los estudiantes sin un
SSN no pueden completar la FAFSA, pero pueden ser elegibles para
recibir ayuda financiera estatal y escolar. Póngase en contacto con la
oficina de ayuda financiera de su escuela para obtener más detalles.

Consejos FAFSA

INDOCUMENTADO
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Preguntas frecuentes
¿Quién puede obtener ayuda financiera?

Para obtener ayuda financiera federal de la FAFSA debe:
❍❍ Ser ciudadano estadounidense o no ser ciudadano, pero si
elegible.
❍❍ Inscribirse al menos, medio tiempo en una escuela calificada
en un programa de licenciatura o certificado.
❍❍ Graduarse y tener un diploma de escuela secundaria o GED.
❍❍ Los hombres deben registrarse con el Servicio Selectivo.

Preguntas
frecuentes

¿Cómo se determina la ayuda
financiera?
CONECTANDOSE CON LAS OFICINAS
DE AYUDA FINANCIERA
Comuníquese con la oficina de ayuda financiera
de su futura escuela para saber de qué otra
ayuda financiera podría calificar. Las calificaciones
estatales y escolares podrían ser diferentes a las
del gobierno y es posible que no requieran que
usted sea ciudadano para obtener ayuda.

La cantidad de ayuda para la que pueda
calificar, se calcula en la diferencia (EFC) de su
contribución familiar esperada y el costo total
de la escuela a la que planea asistir, incluyendo
matrícula, cuotas, vivienda, libros, alimentos, etc.

¿Cuánto tiempo se llevará para completar
mi FAFSA?
Un promedio de 30 minutos o menos. Esto será más
rápido si obtiene su ID de FSA y prepara todos los
documentos e información con anticipación.
FAFSA MÁS RÁPIDO
FAFSA es más rápido si
obtiene su ID de FSA antes
de iniciar la FAFSA y utiliza
uno de los instrumentos
de recuperación de datos
del IRS para obtener
información fiscal.

CURSOS DE DOBLE CRÉDITO
Los cursos de doble crédito que tome en la
escuela secundaria le ayudarán a salir adelante
en la universidad, pero no cuentan como si
asistiera a la universidad en la FAFSA.

¿Para qué programas se utiliza la FAFSA?
Muchas contribuciones, trabajo-estudio y becas utilizan
la FAFSA para determinar si usted califica. Algunos
programas requieren que se complete la FAFSA para
cumplir con los requerimientos.

¿Cuáles son los plazos de FAFSA?
FAFSA se lleva acabo cada año, en el Primero de
Octubre. Los programas de ayuda financiera y estudio
de trabajo son dados en la orden que son recibidos.
¡Aplique hoy!

VIVIENDA EN EL CAMPUS
Seleccione vivir en el campus en la
FAFSA incluso si no está seguro de
vivir en el campus, porque puede
ser difícil conseguirlo más tarde.

FAFSA mitos desacreditados
Mito: Mis padres ganan demasiado dinero; No calificaré para
recibir ayuda. No hay límite de ingresos para calificar para la ayuda
federal para estudiantes. Muchos factores como el tamaño de su
familia, el costo de la universidad que planea asistir, y el grado en
la escuela se toman en cuenta. La única forma para saber para qué
puede calificar es completando la FAFSA.

FAFSA MITOS

Mito: Solo los estudiantes con buenas calificaciones obtienen
ayuda financiera. Mientras de que un alto promedio de
calificaciones puede ayudar con el rendimiento académico de becas,
la mayoría de los programas federales de ayuda estudiantil no
toman las calificaciones del estudiante en consideración.
Mito: Mis padres no son ciudadanos estadounidenses; no hay
forma de que obtenga ayuda. El estado de ciudadanía de tus
padres NO es un factor. Si tus padres no tienen números de Seguro
Social, deben entrar 000-00-0000 y correo electronico en la página
de firma.
Mito: Me mantengo, así que no tengo que incluir información de
mis padres. Esto no necesariamente es cierto. Incluso si se mantiene
y presenta impuestos por su cuenta, aún puede ser considerado un
estudiante dependiente por fines de ayuda federal para estudiantes.
Si se le considera dependiente, usted debe proporcionar la
información de sus padres en la FAFSA.
Mito: No puedo enviar mi FAFSA hasta que aplique en las
escuelas. Puede enviar su formulario FAFSA antes de enviar
cualquieraplicación. Deberá incluir al menos una escuela en su
formulario de FAFSA, pero es mejor poner cada escuela en la que
esté considerando. Algunas escuelas tienen plazos anticipados para
solicitar fondos limitados. Puedes añadir o eliminar las escuelas en su
FAFSA después de enviarla.
Mito: La ayuda federal para estudiantes es solo “dinero gratis”
como ayudas. La ayuda federal para estudiantes incluye diferentes
tipos de ayuda financiera: becas, préstamos a bajos interés y fondos
de estudio y trabajo (un trabajo de medio tiempo en o cerca de
campus).

Preguntas frecuentes y mitos

LICENCIATURA O
TITULO
Es mejor seleccionar
la Licenciatura en la
FAFSA en lugar de los
Asociados en caso de
que decida continuar su
educación en el futuro.

PREPARADOR DE FAFSA
La FAFSA es gratis. Hay
compañías que cobran
una tarifa para ayudar
a completar la FAFSA.
Estos se consideran
Preparadores en el
formulario. Cualquier
otra persona que ayude
de forma gratuita
no se considera un
Preparador en la FAFSA.
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Qué hacer después de la FAFSA
Felicitaciones por enviar su FAFSA
Ha dado un gran paso para financiar su futuro. Esto es lo que puede esperar y cosas que hacer a continuación. No se olvide de solicitar becas.
DESPUES FAFSA

Revise su informe de ayuda estudiantil (SAR)
Después de enviar su FAFSA, recibirá un Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR). Su SAR llegará dentro de tres días, si firmó en línea
o tres semanas si envió por correo en su página de firma.
Revise cuidadosamente su SAR para asegurarse de que toda la
información sea correcta. Puede imprimir su SAR iniciando una
sesión en www.FAFSA.gov con su Identificación de la FSA y hacer clic
en el año escolar apropiado. Usted también puede verificar el estado
de su solicitud.

Revise su contribución familiar esperada (EFC)
Verifique su página de confirmación y su SAR para saver el número
de contribución de familia (EFC). Puede encontrar su EFC en el
cuadro en la parte superior de la primera página de su SAR, debajo
de su Número de Seguro Social y en su página de confirmación. Su
EFC es un número usado por su escuela para determinar cuánta
ayuda financiera es elegible para recibir.
Su EFC es calculado por el gobierno federal con una fórmula que
considera su familia: ingresos gravados y no gravados, activos,
beneficios (como Desempleo y Segaro Social), tamaño de la familia
y número de miembros de la familia que asistirán a la universidad
durante el año. Las escuelas usan su EFC para determinar sus
calificaciones de ayuda financiera.
Su EFC no es la cantidad de dinero que su familia tendrá que pagar
a la Universidad; ni es la cantidad de ayuda federal para estudiantes
que recibirá.

CÁLCULO DE LA AYUDA
FINANCIERA
COA-EFC = NECESIDAD
FINANCIERA
Su costo de asistencia
menos su contribución
de su familia esperada
es la forma en que la
FAFSA determina su
necesidad financiera.

Guarde su DRN
aquí:
________________
Cuando complete y
envíe su FAFSA, se le
dará un número de
divulgación de datos
de 4 dígitos

Haga correcciones si es necesario
Para hacer correcciones a su FAFSA:
❍❍ Inicie sesión en www.fafsa.ed.gov con su ID de FSA y
haga clic en “Realizar correcciones de FAFSA”.
❍❍ 4Cambie la información según sea necesario.
❍❍ Después de hacer clic en “Enviar”, no puede hacer
correcciones adicionales hasta que su FAFSA haya sido
procesada con éxito.
❍❍ Las correcciones deben procesarse en tres a cinco días,
luego recibirá un Informe de Ayuda Estudiantil revisado
para su revisión.

BUSQUE ESCULAS

Complete sus solicitudes de admisión a la escuela
Complete las solicitudes de admisión de su escuela (s). Manténgase
en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera de la (s) escuela
(s) a la que solicitó. A veces las escuelas necesitan documentación
adicional o tienen otros plazos. Las escuelas necesitan tanto su
solicitud de admisión completa, como su FAFSA para procesar una
carta de donación.

Si su FAFSA está seleccionada para verificación
Que no le de pánico: la verificación es el proceso para asegurarse
de que la información que proporciono en su FAFSA sea correcta.
Aproximadamente un tercio de todas las aplicaciones se marcan
para verificación. Su SAR le dirá si fue seleccionado para la
verificación. Esto es lo que debes hacer:
1. Reúna su documentación: pueden solicitar documentos que
confirmen: tamaño del hogar, ingreso bruto ajustado, impuestos
pagados, ingresos no gravados y beneficios.
2. Complete los formularios: complete cada hoja de trabajo que se
le envíe.
3. Corrija cualquier error: si cometió un error en el formulario
original, esta es su oportunidad de corregirlo.
4. Entregue los documentos a tiempo: es importante hacer un
seguimiento de la información que su escuela solicita antes de la
fecha límite. Su escuela no puede procesar su premio hasta que
reciba los documentos.
5. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su
escuela. Esto es lo mejor que puede hacer, si necesita ayuda
adicional con la verificación.

INVESTIGE ESCUELAS
Encontrar la escuela
aropiada es importante.
Le recomendado que
tome su tiempo para
ver cuad escuela.
Tiene las ofertas quele
interesen.

VERIFICACIÓN

Próximos pasos después de FAFSA
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Obtenga Dinero Gratis
para la Escuela
Entre a un sorteo para ganar $ 500 y premios
Los estudiantes de Nuevo México que enviaron la FAFSA pueden
participar en un sorteo para obtener becas de $ 500 y otros premios.
Visite www.NMFAFSA.org para entrar y obtener más detalles.

FORMULARIO
DE ENTRADA

¿Por qué solicitar Becas y Gratificaciones?
Las becas y gratificaciones son dinero gratis para asistir a la escuela
que no tiene que pagar. Hay miles de dólares en becas disponibles
cada año. Becas y gratificaciones, pueden basarse en méritos, areas de
intereses, deportes, elección de especialidad, etnia y más.

¿Por qué necesito FAFSA para Becas y Gratificaciones?
La mayoría de las gratificaciones y muchas becas utilizan la
información de la FAFSA para determinar la elegibilidad. Muchos
también se otorgan en la orden en que fueron recibidas. Cuanto antes
envíe la FAFSA, más posibilidades tendrá de obtener dinero gratis para
asistir a la escuela.

MANTENIENDO SU BECA
Algunas becas de
varios años, como la
Beca de Lotería de NM,
requieren que se tomen
la cantidad requerida
de horas cada
semestre. Puede perder
la Beca si disminuye sus
horas. Asegúrese de
conocer los requisitos
de cada Beca.

Fundamentos para Becas de la Lotería de NM
1.

¿Cuánto cuesta y qué cubre? - La beca de lotería solo cubre
una parte de la matrícula. La cantidad de la beca varía cada año
y según cada escuela.

2. ¿Cuándo comienza? - La beca comienza el segundo semestre
que un estudiante está matriculado. Muchas escuelas ofrecen
una beca “puente” para que los estudiantes cubran la matrícula
del primer semestre.
3. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? - Los estudiantes
deben ser residentes de Nuevo México (NM), asistir a una
institución pública de educación superior de NM e inscribirse
a tiempo completo dentro de los 16 meses después de su
graduación.
4. ¿Cómo hago la solicitud? - No hay solicitud para la Beca de
Lotería. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su
escuela a que usted desea asistir para obtener más detalles.
5. ¿Cómo mantengo la beca de lotería? - Los estudiantes deben
mantener al menos un promedio de 2.5 y permanecer inscritos
al menos

BECAS

¿Cómo solicito las Becas?
Al completar la FAFSA, está solicitando automáticamente ayuda federal para estudiantes y
contribuciones federales como la Beca Pell. La futura escuela utiliza la FAFSA para determinar la
elegibilidad en función de la necesidad financiera. Comuníquese con la oficina de ayuda financiera
de su escuela para conocer otros requisitos y especificaciones de las contribuciones.

Beca Pell
1.

¿Qué es la Beca Pell? La Beca Pell es dinero gratis que el gobierno federal regala a los estudiantes que muestran necesidad
financiera.

2. ¿Se tienen que devolver las Becas Pell? - No, la Beca Pell es
dinero gratis para asistir a la escuela que no es necesario pagar
después de que abandones la escuela.
3. ¿Quién puede obtener una Beca Pell? - Los estudiantes que
completan la FAFSA y son de bajos ingresos pueden obtener
una Beca Pell. Cuando envíe su FAFSA, verá una estimación de la
cantidad de dinero que se le regalara si fue calificado.
4. ¿Qué Cantidad es la Beca Pell? - La cantidad que recibirá varía
según su necesidad financiera. El gobierno federal establece
cada año el premio máximo. En 2019 fue de $ 6,195.

TENER LA MATRICULA
CUBIERTA
Con la Beca Pell y
la Lotería, muchos
estudiantes de bajos
ingresos pueden pagar
la matrícula escolar.

5. ¿Cómo solicito una beca Pell? - Su FAFSA lo entra automáticamente para la Beca Pell si es elegible

Estudio y trabajo
1.

SUBVENCIONES

¿Qué es el estudio y trabajo? Viene siendo trabajo mientras
está estudiando (Work Study) es un trabajo a tiempo parcial que
generalmente se encuentra en el campus de la escuela.

2. ¿Cómo solicito el estudio de trabajo? Hay una pregunta en la
FAFSA si está usted interesado en el Estudio y trabajo. Asegúrese
de marcar siempre esta casilla porque siempre puede rechazarla
más tarde.
3. ¿Alguien puede obtener un trabajo de estudio y trabajo? No, Estudio y Trabajo solo está disponible para estudiantes que
demuestren necesidad financiera. Hay solo unos pocos trabajos
de Estudio y trabajo disponibles cada año. Se entregan por
orden en que fueron recibidos.
4. ¿Cuál es el pago y las horas? - El salario y las horas varían, pero
la mayoría de los trabajos de Estudio y Trabajo se ajustan a su
horario de clase y son a tiempo parcial. Beneficios: las ganancias
del Estudio de trabajo se eliminan de sus futuros cálculos de
ingresos de FAFSA.

CONSEJO DE ESTUDIO
DE TRABAJO
Siempre marque la
casilla de Estudio de
trabajo en su FAFSA,
incluso si no está
seguro. Siempre puede
declinar más tarde.
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Préstamos Estudiantiles
El último recurso para pagar la escuela.
Los préstamos estudiantiles son dinero prestado y deben pagarse. Los
préstamos estudiantiles solo deben usarse si aún necesita dinero para
la escuela y ha presentado su FAFSA, ha solicitado donaciones, trabajo y
estudio, becas, y ha reducido sus gastos de sostenimiento.

PRÉSTAMOS

Maximice sus préstamos federales para estudiantes primero
FAFSA es la solicitud de préstamos federales para estudiantes. Los préstamos estudiantiles
del gobierno son la mejor opción para los estudiantes porque tienen tasas de interés fijasbajas y la mayor variedad de opciones de pago flexibles. Comuníquese con la oficina de
ayuda financiera de su escuela para informarse en cómo obtener préstamos federales para
estudiantes.

LOS PRÉSTAMOS DEBEN DE SER POR
NECESIDAD, NO POR ESTILO DE VIDA
Ese café con leche diario de $ 4 podría
impulsar su estudio, ¡pero ese hábito
puede sumar más de $ 1,400 por año!
No vale la pena obtener préstamos
estudiantiles para pagar los gastos
que no son necesarios.

LÍMITE EL TOTAL DE SU PRÉSTAMO A
MENOS DEL PRIMER AÑO DE SU SALARIO
Algunas carreras pagan más que otras.
¿Cuál será el salario de su primer año? No
pida prestado más dinero del que su futura
carrera le permitirá pagar.

NO IGNORE SUS PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES
Es fácil olvidarse de sus finanzas futuras
cuando está en la escuela. Conozca todas
las opciones de pago de su préstamo
y haga un plan ahora para ayudarlo a
hacer la transición hacia el pago más
fácilmente.

PRÉSTAMO ESTUDIANTIL
CONSEJOS DE ÉXITO

GRADUARSE LO MAS PRONTO POSIBLE
Cuanto más tiempo le lleve graduarse,
más le costará. Agregar años a su título
también afectará sus finanzas. Trate
de tomar tantos créditos como sea
posible cada semestre y aun así obtener
calificaciones aprobatorias.

COMIENCE A HACER PAGOS MIENTRAS DE
QUE ESTÁ EN LA ESCUELA
Cualquier cantidad de dinero que pueda
destinar a sus préstamos estudiantiles
antes de graduarse hará una gran
diferencia. Considere que su familia
pague sus préstamos estudiantiles en
lugar de regalos.

TENGA UN OBJETIVO DE PAGAR SUS
PRÉSTAMOS DE ESTUDIANTE EN 10 AÑOS
Los pagos de los préstamos federales
para estudiantes son de 10 años, pero se
puede extender a 20 años, ¿no preferiría
tener el dinero extra cada mes?
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Consejos para ahorrar dinero en la escuela
❍❍ Inscríbase a tiempo completo y tómese tantas horas como
pueda. Para muchas escuelas, 12-18 horas de crédito se consideran
a tiempo completo. Si puede tomar 15 o 18 horas por semestre, se
graduará más rápido. Valla a la escuela de verano, esas horas extra
le ayudarán a terminar más pronto.
❍❍ Compre libros usados o vea si puede rentar libros. Pregúntele
a su instructor / profesor si las ediciones anteriores de libros
funcionarán para la clase.
❍❍ Siga solicitando becas y Ayuda cada semestre. Hay dinero
disponible para estudiantes de segundo tercer y ultimo año.
❍❍ Leve su lonche hecho en casa (es decir, menos comida para
llevar y mas bocodillos de jalea y manteca de maní).
❍❍ Viva en casa con tus padres para ahorrar dinero en la renta (es
decir, si sus padres no le cobrarán). ¿No quiere vivir en casa? Los
compañeros de cuarto pueden ayudar a compartir los gastos de
alimentos.
❍❍ Haga un presupuesto mensual. Vea si su escuela o banco
tiene programas o servicios gratuitos para ayudarlo a crear un
presupuesto.
❍❍ Obtenga un trabajo a tiempo parcial o solicite programas de
estudio y trabajo.

COSTOS
ESCOLARES

Préstamos privados / alternativos para estudiantes

%
Compare
cuidadosamente los
términos, beneficios y
tasas de interés de los
préstamos privados.
Envié múltiples
solicitudes a diferentes
empresas. Busque la
tasa de interés fija más
baja que le ofrezcan.

Los préstamos privados para estudiantes se pueden conseguir por medio
de bancos y otros prestamistas. Pueden ayudarlo pagar la escuela, pero
solo deben considerarse después de que usted:
❍❍ Envió su FAFSA
❍❍ Solicito becas, y estudio y trabajo.
❍❍ Recibió la máxima cantidad en sus préstamos estudiantiles
federales.
❍❍ Redusca sus gastos de vida.
❍❍ Explore conseguir un trabajo a tiempo parcial.
¿Qué saber sobre los préstamos privados para estudiantes?
❍❍ Requerir un alto número de crédito o codeudor.
❍❍ No hay planes de pago basados en los ingresos u otros programas
para ayudar a que los préstamos sean más fáciles de pagar.
❍❍ El reembolso podría comenzar de inmediato.
❍❍ El interés comienza acumularse inmediatamente.
Tasas de interés variables contra Fijas
Los préstamos federales para estudiantes solo ofrecen tasas de interés
fijas. Eso significa que la tasa se mantiene igual y se garantiza que no
cambiará. Algunos préstamos privados para estudiantes tienen tasas
de interés fijas y variables. Las tasas de interés variables pueden (y
probablemente lo harán) aumentar el significado:
❍❍ Terminará pagando más por su préstamo
❍❍ Sus pagos mensuales podrían cambiar y aumentar

Préstamos estudiantiles
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Gane $ 500 y Premios
Regístrese para ganar becas y premios
por enviar la FAFSA.
Los estudiantes de las secundaries de NM pueden ver qué tan grandes
premios hay disponible y regístrese para el sorteo por línea en
www.NMEAF.org/FAFSA-Scholarship

FORMULARIO DE
ENTRADA

Asista a un taller de FAFSA

Pregúntele a su escuela qué talleres de FAFSA y eventos de ayuda
financiera están disponibles en su área. Obtenga ayuda para
completar el formulario y obtenga respuestas a las preguntas que sus
padres puedan tener.

TALLERES

Cronología de preparación Universitaria
Grado 10
❍❍ Estudie y tome la Aptitud Escolástica Preliminar
❍❍ Exámenes de prueba (PSAT) y colocación avanzada
(AP)
Grado 11
❍❍ Inscríbase en cursos de doble crédito y / o AP
❍❍ Investigue y visite escuelas y ferias universitarias
❍❍ Estudie y tome los exámenes SAT y / o ACT
Grado 12
❍❍ Inscríbase en cursos de doble crédito y / o AP
❍❍ Envíe su FAFSA después del 1 de octubre
❍❍ Aplique a las escuelas
❍❍ Solicite becas

EN ESPAÑOL

En Español

Obtenga esta información
por medio de
www.NMEAF.org/FAFSA-espanol

Gracias a Nuestros Socios
HIGHER EDUCATION
DEPARTMENT

www.NMFAFSA.org

■

866.761.9995

■

NMFAFSA@nmeaf.org

