
         

      

       

 
        

      

        

     

       

       

       

     

 

 
         

       

           

  

        

       

        

      

 
       

  

       

       

       

         

         

   

 

 
         

       

      

          

     

       

   

 
       

      

          

         

      

     

      

       

   

 

 
          

       

 

        

       

         

         

     

       

 
       

       

      

     

      

      

   

 
        

    

        

        

      

       

       

 

Desmintiendo mitos comunes sobre la ayuda financiera 
El  gobierno  provee  billones  de  dólares  al  año  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  pagar  sus  estudios  universitarios.  

¿Suena  demasiado  bueno  para  ser  verdad?  Vamos  a  desmentir  algunos  mitos  comunes.  

Mito #1: Mi familia gana demasiado como para que 

yo tenga derecho a la ayuda. 

Hecho: No existe ningún límite de ingreso para la 

ayuda federal estudiantil. Tu elegibilidad dependerá de 

varios factores, no solamente del ingreso familiar. 

Aplicar para la ayuda financiera también puede hacerte 

elegible para la ayuda financiera que provenga 

directamente de tu college o universidad. 

Mito #2: Asisto a una escuela técnica, así que no 

puedo recibir ninguna ayuda financiera. Eso es 

solamente para la gente que asiste a un college o a 

una universidad. 

Hecho: Para ser elegible para la ayuda estudiantil, 

debes ser un/a estudiante habitual en un programa o 

título elegible. La oficina de ayuda financiera de tu 

universidad te puede decir si tu programa cuenta. 

Mito #3: Aplicar para ayuda financiera es 

demasiado difícil. 

Hecho: Las aplicaciones de ayuda financiera se han 

modernizado bastante. Hoy en día, puedes llenar la 

solicitud FAFSA y TASFA en línea. Tienen atajos para 

que sea más fácil para ti completarlas. ¡El tiempo 

estimado de llenar una solicitud FAFSA es ahora menor 

a 21 minutos! 

Mito #4: No sé a qué universidad quiero asistir, así 

que todavía no puedo llenar una aplicación. 

Hecho: Puedes indicar hasta 10 universidades en tu 

FAFSA o TASFA. Si no has decidido todavía a cuál 

universidad quieres asistir, ¡enumera todas tus 

opciones! La cantidad de ayuda que recibas hasta 

podría ayudarte en tu elección. 

Mito #5: Mi situación en casa es demasiado 

complicada. No puedo completar las solicitudes. 

Hecho: La vida familiar de cada uno es diferente. Puede 

que no vivas con tus padres biológicos. O quizá no 

puedes obtener la información que necesitas. De 

cualquier forma, puedes aplicar independientemente 

de cuán complicada sea tu vida familiar. Tu consejero/a 

o asesor/a de ayuda financiera puede ayudarte.

¡Simplemente pide ayuda! 

Mito #6: Se me pasó la fecha de cierre prioritaria, 

así que es demasiado tarde para completar la 

aplicación. 

Hecho: La fecha de cierre prioritaria existe por un 

motivo. Alguna ayuda se distribuye a quien llegue 

primero. Pero si llegas tarde, ¡no estás desprovisto/a de 

suerte! Mucha ayuda financiera no se reclama. Y las 

instituciones educativas otorgan dinero de acuerdo con 

las cualificaciones, no las fechas de cierre. 

Mito #7: No es seguro incluir mi información 

personal y financiera en la solicitud, porque puede 

que sea compartida con los demás. 

Hecho: Solamente las instituciones educativas obtienen 

tu información personal. ¡Esa es la ley! Tu preparatoria, 

distrito y otras agencias gubernamentales no pueden 

recibir nada sin tu consentimiento. 

Mito #8: Yo llené la solicitud FAFSA el año pasado, 

así que no necesito hacerlo nuevamente. 

Hecho: Debes completar FAFSA cada año que tengas 

pensado asistir a una universidad, college o una 

escuela vocacional. Asegúrate de guardar tu credencial 

FSA ID y tu contraseña en un sitio seguro. Los 

necesitarás para ingresar a tu cuenta cada año. 
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