
Ayuda federal para estudiantes: encuentre la información  
que necesita 
La ayuda económica es un tema complicado, de manera que encontrar el camino a lo largo del 
proceso puede ser un desafío. Pero tenemos recursos que lo pueden ayudar.  

Tema Recurso 
FAFSA®  

Llenar la FAFSA® fafsa.gov 
Cambios en la FAFSA para 2017–18 https://studentaid.ed.gov/sa/es/about/announcements/2017-

18-fafsa-changes 
Información básica sobre la FAFSA: qué es y cómo se llena StudentAid.gov/fafsa y StudentAid.gov/completar 
La credencial FSA ID (usuario y contraseña para la FAFSA y otros 
sitios) 

StudentAid.gov/fsaid-es 

Situación de dependencia en lo que respecta a la FAFSA StudentAid.gov/dependencia 
Determinar qué información del padre o madre debe declarar en la 
FAFSA 

StudentAid.gov/padres-fafsa 

Cómo se calcula la ayuda económica [incluye el enlace a la información 
detallada del Aporte familiar previsto (EFC, por sus siglas en inglés)] 

StudentAid.gov/como-calculado 

Tipos de ayuda económica/Cómo obtener ayuda económica  

Tipos de ayuda económica StudentAid.gov/es/types 
Quién puede obtener la ayuda federal para estudiantes StudentAid.gov/requisitos 
Lifetime Eligibility Used de la Beca Pell (LEU, por sus siglas en inglés) StudentAid.gov/limite-pell 
Encontrar y solicitar becas StudentAid.gov/becas 
Tasas de interés y cargos StudentAid.gov/interes 
Ayuda económica para familias de militares StudentAid.gov/militares 
Evitar estafas en la ayuda económica StudentAid.gov/estafas 

Acceso a la cuenta del estudiante  
My Federal Student Aid (inicie una sesión para ver los registros de las 
becas, subvenciones y préstamos) 

StudentAid.gov/iniciar 

Pago de préstamos  

Pago del préstamo StudentAid.gov/pagar 
Estimador de Pagos (le ayuda a comparar los planes de pago)  StudentAid.gov/calculadora-pagos 
Planes de pago definido por los ingresos (p. ej., Plan de Pago Según Sus 
Ingresos, Plan de Pago Basado en los Ingresos) 

StudentAid.gov/idr-es 

Condonación de préstamos por servicio público StudentAid.gov/serviciopublico 
Condonación del préstamo en general StudentAid.gov/condonacion 
Condonación del préstamo para docentes StudentAid.gov/condonacion-teach 

Preparación para la universidad  

Lista de preparación para los estudios universitarios: preparación 
académica y económica, para estudiantes desde la escuela primaria a 
estudiantes adultos 

StudentAid.gov/lista 

Preparación desde la escuela intermedia StudentAid.gov/preparacion-temprana 

Público especial  

Información para padres (beneficios fiscales, manutención de su hijo, 
costos de la universidad) 

StudentAid.gov/padres 

Fondos para estudios de posgrado  StudentAid.gov/recursos 
Ayuda económica para estudiantes adultos StudentAid.gov/recursos#estudiantes-adultos 
Criterios de selección para extranjeros StudentAid.gov/extranjero 
Ir a la universidad en otro país StudentAid.gov/internacional 

Publicaciones, videos, infografías Publicaciones, videos, infografías 

Hojas informativas, infografías, folletos, videos de todos los temas StudentAid.gov/recursos 

Redes sociales  

Dirección de Twitter @FAFSA www.twitter.com/FAFSA 

Canal de YouTube de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes www.YouTube.com/FederalStudentAid 

Página de Facebook de la oficina de Ayuda Federal para Estudiantes www.Facebook.com/FederalStudentAid 

Descargue esta hoja informativa en StudentAid.gov/recursos#encontrar-informacion.  
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