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Introducción 
La planificación financiera para la universidad puede 
ser una tarea difícil y complicada. Desde encontrar becas 
hasta entender préstamos estudiantiles, es fácil frustrarse. 
Sin embargo, es importante saber cuánto costará y cómo 
podrás pagarlo. Si te tomas el tiempo para aprender 
más sobre el proceso, tu experiencia puede mejorar.
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Capítulo 1: 
Introducción a la 
ayuda financiera: lo 
básico 
¿Qué es la ayuda financiera?   
La ayuda financiera es dinero que se te otorga o 
se te presta para ayudarte a pagar el costo de tu 
educación superior. Por lo tanto, no te desanimes 
si el costo de continuar tu educación parece ser 
demasiado alto al principio. La ayuda financiera 
puede ayudarte a alcanzar tus metas educativas.

¿Por qué la ayuda financiera es 
importante? 
La ayuda financiera es una manera importante de 
compensar el costo de la universidad. Para muchos 
estudiantes, puede ser la única manera de pagar 
y asistir a una institución de educación superior 
o universidad. Con una planificación adecuada y 
una comparación de costos, la educación superior 
puede ser asequible para ti.

¿Dónde puedo encontrar ayuda 
financiera?
La ayuda financiera puede venir de muchos lugares 
diferentes, incluyendo:
• Gobierno estatal
• Gobierno federal
• Organizaciones sin fines de lucro
• Empresas o instituciones privadas
• Universidades
• Programas comunitarios
• Organizaciones religiosas
• Los empleadores de los padres y estudiantes
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Capítulo 1: 
Introducción a la ayuda 
financiera: lo básico
¿Quién puede recibir ayuda financiera?
La mayoría de los estudiantes inscritos en educación superior califican y 
dependen de la ayuda financiera; de hecho, el 85% de los estudiantes en 
instituciones de 4 años y el 78% de los estudiantes en instituciones de 2 
años reciben ayuda financiera (Centro Nacional de Estadísticas Educativas). 
Sin embargo, no toda la ayuda financiera tiene los mismos requisitos de 
elegibilidad y se divide en dos categorías: basada en la necesidad y basada en 
el mérito. 

LA AYUDA FINANCIERA BASADA EN LA NECESIDAD puede ofrecerse a 
través del gobierno estatal, el gobierno federal de los Estados Unidos, o 
las universidades en función de la capacidad de tu familia para pagar la 
universidad. Esto se calcula analizando los ingresos y bienes de tu familia para 
crear una aportación familiar esperada (EFC). Luego, tu necesidad financiera 
se determina comparando el resultado con el costo de la universidad a la que 
planeas asistir. Por lo tanto, si decides asistir a una universidad comunitaria 
local, tu necesidad financiera puede ser baja, mientras que si decides asistir a 
una universidad de precio más alto, tu necesidad financiera puede ser alta. La 
ayuda financiera basada en la necesidad se otorga comúnmente en forma de 
subvenciones (que no deben pagarse) y préstamos (que sí deben pagarse). 

LA AYUDA FINANCIERA BASADA EN EL MÉRITO generalmente se ofrece 
sin tener en cuenta tu necesidad financiera y se otorga en base a tus logros 
académicos o talentos especiales, como las artes, el atletismo u otras áreas de 
logros únicos. La ayuda financiera basada en el mérito se otorga comúnmente 
en forma de una beca o concesión.
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Capítulo 1: Introducción a la 
ayuda financiera: lo básico
¿Cómo puedo solicitar ayuda financiera?
El primer paso es completar la Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes (FAFSA). Esta solicitud te proporciona acceso a la ayuda estatal 
y federal, así como a la ayuda financiera de muchas universidades. Los 
formularios están disponibles en el sitio web de la FAFSA, en las oficinas de los 
consejeros de las escuelas secundarias o llamando a la línea de información 
de ayuda federal para estudiantes (800.433.3243).

PARA EXPLORAR TODAS TUS OPCIONES DE AYUDA 
FINANCIERA, DEBES: 

• Buscar programas de ayuda financiera estatal 
utilizando el mapa de estados de la Asociación 
Nacional de Administradores de Ayuda Financiera 
para Estudiantes (NASFAA). 

• Preguntar a los empleadores, clubes, asociaciones u 
otros grupos locales si ofrecen becas.

• Hablar con la oficina de ayuda financiera de la 
universidad a la que planeas asistir.

• Preguntar a tu consejero de escuela secundaria si 
conoce alguna oportunidad de becas o subvenciones.

• Usa Internet para buscar becas, utilizando 
herramientas como la herramienta de búsqueda de 
becas gratuitas del Departamento de Trabajo de 
Estados Unidos, scholarships.com y CollegeNET. 

• Considera unirte a Tallo.
• Opta por el Servicio de Oportunidad Educativa de 

ACT (EOS) mientras te registras para el examen ACT. 
EOS te conecta con más de 1,500 universidades, 
agencias de ayuda financiera y becas y otras 
organizaciones educativas sin costo alguno.
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¿Cuándo puedo solicitar
ayuda financiera?
Nunca es demasiado pronto para empezar a 
explorar las opciones de ayuda financiera. En 
algunos casos, los fondos pueden ser limitados 
y se administran por orden de solicitud.

Los estudiantes de último año de secundaria 
deben completar y presentar su FAFSA tan 
pronto como sea posible después de que esté 
disponible el 1 de octubre. Revisa el sitio web 
de la FAFSA para ver las fechas límite finales. 
Debes volver a presentar la FAFSA cada año 
que estés inscrito en una universidad.

Llenar la solicitud de la FAFSA el 1 de 
octubre ayuda a que recibas dinero según 
el orden en que llegue la solicitud.

Presentar tus solicitudes de ayuda financiera y becas, así como tus 
calificaciones del examen ACT, puede hacer una diferencia crítica en la ayuda 
financiera que recibas para la universidad. Solicita con anticipación para 
asegurarte de que se te considere para recibir ayuda por orden de solicitud. 

Las fechas límite para becas y subvenciones pueden diferir de las fechas límite 
de la FAFSA. Debes tener cuidado especial al marcar estas fechas límite en tu 
calendario.

Capítulo 1: 
Introducción a la 
ayuda financiera: 
lo básico
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Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda financiera
Programas de ayuda federal para estudiantes
La FAFSA se utiliza para determinar tu elegibilidad para los siguientes 
programas y para crear tu paquete de ayuda financiera. Los paquetes de 
ayuda financiera comúnmente incluyen fondos de más de una de las 
siguientes fuentes. Cada año, hay más de $120 mil millones de dólares 
disponibles en ayuda federal para estudiantes a través de becas, trabajo y 
estudio y préstamos.

PROGRAMA FEDERAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES A continuación, se 
presentan los principales programas de subvenciones disponibles a través 
del gobierno federal. Las subvenciones se consideran “dinero gratuito” y no 
necesitan reembolsarse.

• Beca Federal Pell: EL PROGRAMA DE BECAS PELL ES EL PROGRAMA DE BECAS 
FEDERALES MÁS GRANDE DISPONIBLE PARA LOS ESTUDIANTES. Estas becas se 
otorgan en función de la necesidad económica. El dinero puede utilizarse para el pago 
de colegiaturas, vivienda y alimentación, libros u otros gastos educativos.

•	 SUBVENCIÓN FEDERAL SUPLEMENTARIA PARA LA OPORTUNIDAD EDUCATIVA 
(FSEOG): estas becas se otorgan a un número limitado de estudiantes universitarios en 
función de la importancia de su necesidad económica.

•	 BECA DE ASISTENCIA PARA LA FORMACIÓN DE PROFESORES PARA ESTUDIOS 
UNIVERSITARIOS	Y	DE	EDUCACIÓN	SUPERIOR: estas becas TEACH son para estudiantes 
que planean enseñar en un campo de alta necesidad en el nivel primario o secundario. 
Los estudiantes deben estar de acuerdo en servir por un mínimo de cuatro años 
como un maestro de tiempo completo que sirve a estudiantes de bajos ingresos. Si 
un beneficiario no cumple con los requisitos de servicio, la beca se convertirá en un 
préstamo que deberá reembolsarse.

•	 BECA	POR	SERVICIO	EN	IRAK	Y	AFGANISTÁN: estas becas son para estudiantes 
cuyos padres o tutores fueron miembros de las fuerzas armadas de Estados Unidos 
y fallecieron al realizar un servicio militar en Irak o Afganistán después del 9/11. Hay 
requisitos adicionales de necesidad financiera y edad.
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Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda financiera
PROGRAMA FEDERAL DE PRÉSTAMOS PARA ESTUDIANTES El Departamento 
de Educación de Estados Unidos ofrece préstamos a estudiantes elegibles para 
ayudar a cubrir los costos de educación en una institución de educación superior o 
universidad de cuatro años, institución de educación superior comunitaria o escuela 
de formación de oficios, vocacional o técnica. A continuación se presentan los 
principales programas de préstamos disponibles a través del gobierno federal. Los 
préstamos son fondos prestados que debes pagar con intereses.

•	 PRÉSTAMOS	DIRECTOS	SUBSIDIADOS: estos préstamos están disponibles para 
estudiantes universitarios con necesidades financieras. El Departamento de Educación 
de Estados Unidos paga los intereses de tu préstamo mientras estés inscrito por lo 
menos medio tiempo, durante los primeros seis meses después de salir de la escuela y 
durante los períodos de aplazamiento (una suspensión de pago permitida bajo ciertas 
condiciones).

•	 PRÉSTAMOS	DIRECTOS	NO	SUBSIDIADOS: estos préstamos están disponibles para 
estudiantes de licenciatura y posgrado, sin necesidad de demostrar necesidad 
financiera. En los préstamos sin subsidio, tú eres responsable de pagar los intereses en 
todo momento. Si decides no pagar el interés mientras estás en la escuela, el interés 
se acumulará y se añadirá al préstamo, lo que significa que el saldo de tu préstamo 
continuará creciendo mientras estés inscrito.

•	 PRÉSTAMOS	DIRECTOS	PLUS: estos préstamos están disponibles para los padres de 
estudiantes dependientes y están destinados a cubrir la diferencia entre el costo de 
asistencia y cualquier otro tipo de ayuda financiera. No se requiere que haya necesidad 
financiera. Se espera que los padres prestatarios comiencen a pagar después de que el 
préstamo se reparta completamente, pero pueden optar por diferir los pagos mientras 
los estudiantes están en la escuela.

TRABAJO Y ESTUDIO FEDERAL Este programa proporciona empleo de medio 
tiempo para estudiantes elegibles a cambio de fondos destinados a gastos 
educativos. Los trabajos deben estar relacionados con tu programa de estudios y 
la cantidad que ganes no puede exceder el total de tu beca federal de trabajo y 
estudio. El programa se coordina a través de las oficinas de ayuda financiera de las 
universidades participantes. Cada escuela tendrá su propio proceso de colocación 
laboral y puede estar limitado al orden de solicitud.
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La mayoría de los estudiantes que toman 
el examen ACT más de una vez mejoran su 
calificación.

Aumentar tu calificación tan solo un punto en el examen ACT puede ser la 
diferencia entre una beca baja y una más alta. La mayoría de los estudiantes 
que toman el examen ACT más de una vez mejoran su calificación. Al tomar el 
examen ACT por lo menos dos veces, aumentas tus posibilidades de pagar la 
universidad con más fondos que no tienen que pagarse. 

Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda 
financiera
Programas de ayuda estatal
Casi todos los estados ofrecen ayuda 
financiera (tanto basada en la necesidad 
como en el mérito) a sus estudiantes al 
ofrecer al menos una beca o subvención. 
Es posible que te indiquen los programas 
basados en la necesidad cuando presentes 
tu FAFSA. Sin embargo, los programas 
basados en el mérito tienen requisitos 
adicionales y se otorgan en base a tus logros 
académicos o a tus talentos especiales. 
Encuentra los programas de ayuda financiera 
de tu estado usando el mapa de estados de 
la NASFAA.

Los programas de ayuda financiera basados 
en el mérito en muchos estados premian a 
los estudiantes por sus logros académicos no 
solo en el salón de clases sino también en los 
exámenes de ingreso a la universidad. 
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Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda 
financiera 
Subvenciones 
Las subvenciones son concesiones de dinero 
gratuito para estudiantes con necesidades 
financieras o que cumplen con otras 
condiciones específicas. Las subvenciones 
pueden proporcionar unos pocos cientos de 
dólares o el pago total de los gastos. Muchos 
estudiantes califican, pero aquellos con más 
necesidad son elegibles para la mayor parte 
de los fondos del gobierno estatal y federal.  
 
Becas y concesiones  
Como una fuente importante de ayuda 
gratuita, las becas son un gran recurso para 
pagar tu educación superior. Pueden cubrir 
el costo total de tu educación universitaria 
o ser una pequeña concesión única y a 
menudo se otorgan por mérito en lugar 
de por necesidad financiera. Sin importa 
el monto, vale la pena solicitar becas para 
ayudar a reducir el costo de tu educación.

PARA BUSCAR BECAS:
• Usa la herramienta de búsqueda del 

Departamento del Trabajo de Estados 
Unidos

• Visita scholarships.com y CollegeNET
• Navega por los sitios web de las 

universidades a las que te interesa asistir
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Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda 
financiera
Préstamos para estudiantes
Los préstamos para estudiantes que 
otorga el gobierno federal son una de las 
mayores fuentes de ayuda financiera en el 
país y deben pagarse. Informarse sobre las 
definiciones, tasas de interés y términos de 
estos préstamos es fundamental para la 
estabilidad financiera en tu futuro.

PREGUNTAS IMPORTANTES QUE DEBES 
HACER ANTES DE ACEPTAR CUALQUIER 
PRÉSTAMO:

1. ¿Este préstamo es subsidiado o no 
subsidiado?

2. ¿Cuál es la tasa de interés?
3. ¿Este préstamo aumentará cada año? 
4. ¿Cuándo tengo que empezar a pagar?
5. ¿Cuál es la cantidad de pago mensual?

Si aceptas préstamos estudiantiles como 
parte de tu paquete de ayuda financiera, se 
requerirá que asistas a una asesoría para la 
aceptación de préstamos y que firmes un 
pagaré. 
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Capítulo 2: 
Fuentes de ayuda financiera 
 
Programas militares 
Las fuerzas armadas ofrecen varias opciones 
para ayudarte a pagar la universidad:

•	 EL	CUERPO	DE	CAPACITACIÓN	DE	OFICIALES	DE	LA	RESERVA	(ROTC) provee dinero 
mientras estás en la universidad. Después de graduarte, ingresarás al servicio militar 
como oficial. 

•	 VETERANOS: hay programas de educación y capacitación disponibles para aquellos 
que han servido en las fuerzas armadas. Consulta el sitio web de la Administración de 
Veteranos para obtener más detalles.
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Capítulo 3: 
Solicitar ayuda  
financiera 
 
Llenar la FAFSA 
La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes del Departamento de 
Educación de Estados Unidos conecta a los estudiantes con más de $120 mil 
millones de dólares en ayuda federal para estudiantes cada año. Al completar 
la FAFSA, puedes ser elegible para acceder a algunos de estos fondos para tu 
educación.

Las solicitudes están disponibles a partir del 1 de octubre. Para asegurarte de 
que recibas la máxima cantidad de ayuda, envía tu FAFSA tan pronto como sea 
posible después de la fecha inicial.

La FAFSA te pedirá que proporciones tu nombre, número de seguro social, 
fecha de nacimiento, dirección y preguntas sobre tu situación financiera. 
También te ayudará a determinar si debes proporcionar información sobre tus 
padres. Esto se usará para averiguar qué documentos necesitas para llenar la 
solicitud. 

Solo necesitas completar una FAFSA sin importar cuántas escuelas tengas en 
mente. La FAFSA incluye una sección para que enumeres las escuelas a las que 
deseas que se envíe tu información.

Si proporcionaste una dirección de correo electrónico activa cuando te 
inscribiste, recibirás un mensaje de correo electrónico dentro de unos días 
con un enlace a los resultados de tu FAFSA: el Informe de ayuda estudiantil. 
Dentro de unas semanas, recibirás una versión impresa de tu informe y puedes 
comenzar a recibir ofertas de ayuda financiera de las universidades que 
indicaste en la solicitud. 
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Capítulo 3: 
Solicitar ayuda financiera
Solicitar una subvención
Al completar la FAFSA, se te 
considerará para recibir subvenciones 
del gobierno estatal y federal, así 
como de las universidades de tu 
elección. Algunas becas estatales y 
universitarias requieren solicitudes 
separadas y pueden tener criterios 
de mérito o demográficos. También 
puedes encontrar subvenciones de 
organizaciones privadas y grupos 
locales. 
 
Solicitud de becas 
Cada beca tiene requisitos únicos y 
no todas las solicitudes son iguales. 
Revisa cuidadosamente el sitio 
web y las pautas de cada beca para 
asegurarte de que cumplan con 
todos los requisitos y presenta tu 
solicitud antes de la fecha límite. 
Presta mucha atención a si las becas 
son renovables o si se otorgan una 
sola vez. 

Las becas privadas pueden afectar 
tu paquete final de ayuda financiera 
porque el apoyo no puede ser mayor 
que tu costo de asistencia. Debes 
ponerte en contacto con la oficina 
de ayuda financiera de la escuela de 
tu elección para informarles de las 

becas privadas que se aplicarán al 
costo de asistencia. 

Averigua cómo cada escuela aplicará 
estas becas. Algunas pueden 
reducir las ofertas de préstamos 
estudiantiles, mientras que otras 
pueden reducir las subvenciones o 
becas que te ofrecen.

CÓMO EVITAR LAS ESTAFAS DE 
BECAS Cada año, las familias pierden 
dinero a manos de compañías de 
becas engañosas que te ofrecen 
acceso a fondos privados. 

UNA BECA PUEDE SER UNA ESTAFA SI TE 
DICEN	QUE:

• La beca está garantizada o te devolverán 
tu dinero 

• No podrás obtener esta clase de 
información en ninguna otra parte

• Ellos harán todo el trabajo

• Necesitan tu número de tarjeta de 
crédito o de cuenta bancaria por 
adelantado

• La beca costará dinero
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Capítulo 4:  
Estimación y 
comparación de costos
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Capítulo 4: Estimación y 
comparación de costos
Tu paquete de ayuda financiera
Después de que hayas presentado tus calificaciones del examen ACT y 
completado tu FAFSA, la oficina de ayuda financiera de cada una de las 
escuelas en las que fuiste aceptado te enviará una carta (ya sea en papel o 
de forma electrónica) en la que se describirá la ayuda financiera que pueden 
proporcionarte. Este paquete incluirá subvenciones, becas, préstamos y 
programas de estudio y trabajo del gobierno estatal y federal, escuelas y 
fuentes privadas. 

CUATRO COSAS QUE BUSCAR EN TU CONCESIÓN:

•	 COSTO	DE	ASISTENCIA: la cantidad de dinero que la universidad cobra por la 
colegiatura y las cuotas. Esto también puede incluir otros costos educativos como libros, 
suministros y gastos de subsistencia. 

•	 BECAS	Y	SUBVENCIONES	(AYUDA	GRATUITA): cuantas más, mejor. La ayuda gratuita 
es dinero que no tiene que devolverse. Ten en cuenta que puede haber requisitos 
académicos, obligaciones de trabajo y estudio o requisitos adicionales. 

•	 PRÉSTAMOS: los préstamos federales y universitarios pueden ser fundamentales para tu 
capacidad de obtener una educación superior. Es importante tener en cuenta que este 
dinero debe devolverse y que los términos (tasa de interés, calendario de pagos, etc.) 
pueden ser complicados.

•	 COSTO	NETO: esta es la diferencia entre lo que cubre la ayuda financiera y el costo 
de asistencia. Es el saldo restante de tu bolsillo. El costo neto NO es el costo de la 
universidad, ya que la ayuda financiera a menudo incluye préstamos. No utilices solo 
el costo neto para comparar qué institución de educación superior o universidad es la 
menos costosa. 

Al revisar tu paquete de ayuda financiera, presta atención especial a cuáles 
fondos son ayuda gratuita y cuáles son préstamos. No es necesario que 
aceptes todos los elementos incluidos en un paquete de ayuda financiera.
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Capítulo 4: Estimación 
y comparación de 
costos
Estimación del costo de la 
universidad
El costo de la universidad no se limita a la 
colegiatura y las cuotas. Al calcular el costo de 
asistir a cualquier universidad, debes considerar 
todos los gastos, tales como alojamiento y 
alimentación, traslados, libros y suministros.

Ten en cuenta que las universidades e 
instituciones educativas pueden tener diferentes 
definiciones de costo, incluyendo: precio 
anunciado, costo neto y precio neto.
 
•	 PRECIO	ANUNCIADO: 

este es el costo publicado en el sitio web y los 
materiales de la institución de educación superior o 
universidad. 

•	 COSTO	NETO*: 
esta es la cantidad de dinero que se necesita para 
pagar la universidad después de restar toda la ayuda 
financiera. 

•	 PRECIO	NETO*:  
esta es la cantidad que te costará realmente una 
institución de educación superior o universidad. Es 
la suma de tus gastos educativos menos la ayuda 
gratuita (dinero que no tiene que reembolsarse). 
Esta es la cantidad que debes utilizar para comparar 
ofertas.

*Definiciones basadas en las proporcionadas por el Departamento de 
Educación de Estados Unidos.
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Una universidad que parece menos costosa en 
el primer año puede no ser la opción menos 
costosa. 

Capítulo 4: 
Estimación y 
comparación de 
costos
Comparación de tus ofertas
Comparar las universidades en función del 
costo no tiene por qué ser difícil. Trata de 
delinear los costos, la ayuda gratuita y los 
préstamos en una comparación lado a lado. 

IMPORTANTE: Al calcular y comparar los costos del primer año de universidad, 
multiplicar por 4 (o más) no refleja el costo de asistencia hasta la graduación.  
Los aumentos anuales de la colegiatura y de los costos educativos, la ayuda 
gratuita única, la duración o los costos del programa, los términos del préstamo 
y otros factores pueden influir en el costo final real. Contacta a las oficinas de 
ayuda financiera de la universidad para obtener un cálculo más preciso de su 
costo total de asistencia durante la duración de tu programa. 

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS PREGUNTAS QUE SE PUEDEN FORMULAR: 

1. ¿Las cantidades de la subvención/beca cambiarán anualmente?
2. ¿Las becas son renovables?
3. ¿Cuáles son los requisitos de trabajo y estudio?
4. ¿Me garantizan un trabajo con el que también podré estudiar?
5. ¿Cuánto han aumentado los costos de asistencia en los últimos tres años?
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¿Puedo pagar la universidad?
Después de analizar los costos, si la diferencia entre el precio de la 
universidad y lo que puedes pagar es demasiado alta, existen varias 
opciones para que la educación superior sea accesible. 

• Asistir a la universidad con el precio neto más bajo; a menudo estas 
son las universidades estatales públicas y de dos años.

• Puedes ahorrar en costos indirectos al vivir en casa o con un 
compañero de cuarto o dos, tomar prestados libros de texto de la 
biblioteca o a través de un programa de alquiler y minimizando los 
traslados.

• Elige una carrera universitaria que se ajuste a tus intereses. Esto te 
ayudará a mantenerte en el camino correcto para graduarte en cuatro 
años.

No pierdas la esperanza si la ayuda financiera y el ahorro de costos no 
cubren todo. Todavía tienes opciones. Muchas universidades te permitirán 
ingresar a un plan de pago de colegiatura, lo que repartirá tu colegiatura 
entre varios pagos bajos. Con pagos más bajos, es posible que puedas cubrir 
los costos con un trabajo después de la escuela y de fin de semana. 

También puedes considerar préstamos privados. Examina los términos de 
cualquier préstamo privado que te ofrezcan y recuerda: estos fondos deben 
reembolsarse. La educación superior es una inversión valiosa para tu futuro. 
Con los recursos adecuados, puedes estar seguro de que es una buena idea.

Capítulo 4:  
Estimación y 
comparación de 
costos
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La información sobre el pago de la universidad está disponible en una gran 
variedad de lugares. Asegúrate de que la información que recibas provenga 
de una fuente confiable. Estos son los recursos que se utilizaron para elaborar 
este libro electrónico: 

• Navegador universitario

• CollegeNET

• Herramienta	de	comparación	de	costos	universitarios	de	la	Oficina	de	
Protección Financiera del Consumidor 

• Federal	Student	Aid	(Ayuda	Federal	para	Estudiantes)	-	Una	oficina	del	
Departamento de Educación de los EE.UU.

• Formyourfuture.org

• Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)

• Mapa de estados de la Asociación Nacional de Administradores de Ayuda 
Financiera para Estudiantes

• Corporación Nacional de Becas al Mérito

• Scholarships.com

• Herramienta gratuita de búsqueda de becas del Departamento del Trabajo 
de los EE.UU.

ACT ofrece vínculos a otros sitios de Internet únicamente para fines informativos. ACT no se hace 

responsable del contenido en otros sitios, y los enlaces de ACT a otros sitios no tienen por objeto implicar 

la aprobación de ACT. 

Recursos
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https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/iraq-afghanistan-service
https://www.nasfaa.org/state_financial_aid_programs
https://tallo.com/talent/%20
https://www.va.gov/education/
https://www.va.gov/education/
https://www.careeronestop.org/toolkit/training/find-scholarships.aspx
https://www.scholarships.com/
https://studentaid.gov/teach-grant-program
https://studentaid.gov/teach-grant-program
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