COMIENCE AQUÍ: CÓMO CONSEGUIR AYUDA
FINANCIERA PARA LA UNIVERSIDAD
Un gran paso para ayudar a los estudiantes que están por graduarse a financiar
la educación universitaria
Mientras que las escuelas secundarias están cerradas, uno de los pasos más importantes que pueden tomar para su
futuro es completar sus solicitudes de ayuda financiera para la educación universitaria. Todavía es una buena idea
llenar la solicitud aunque no han decidido si irán a la universidad en el otoño o a cuál universidad asistirán.
¿Por qué es importante? Solicitar la ayuda financiera ahora ayuda a que la educación universitaria sea más asequible.
Los residentes de Nueva York están perdiendo por estimado $152 millones en ayuda financiera federal por no llenar la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés). Más de la mitad de los estudiantes
que están por graduarse en el Estado de Nueva York ya llenaron la FAFSA, pero eso significa que ¡muchos estudiantes
todavía no lo han hecho!

Pueden completar su FAFSA, hoy, utilizando un teléfono con internet o una computadora.
AQUÍ ES DONDE COMENZAR
•
•

La FAFSA determina la cantidad de la ayuda financiera federal que puede recibir el estudiante. Muchos institutos y
universidades también usan FAFSA para determinar cuanta ayuda proveer. Puede llenarla en http://FAFSA.gov.
La Ley DREAM del Estado de Nueva York les da a los estudiantes indocumentados y a otros estudiantes acceso a
becas y subvenciones del Estado de Nueva York. Puede llenarla en http://NYSDREAM.applyists.net.

Cuando hayan completado estas solicitudes, podrán obtener información acerca de otras ayudas federales del Estado de
Nueva York como las subvenciones del Programa de Ayuda de Matricula (TAP por sus siglas en inglés) y la Beca Excelsior.
Pueden obtener más información acerca de las solicitudes y los documentos que necesitan para completarlas en su Caja
de Herramientas para la escuela secundaria en http://NYFAFSAChallenge.org.
Sabemos que son tiempos difíciles. No es el año de graduación que esperábamos, pero las cosas van a mejorar. ¡Felicidades
por haber ganado su diploma! ¡Su futuro los espera!

¿Ya llenaron la FAFSA? Tenemos una pregunta más…
La pandemia de coronavirus está complicando la vida para muchas familias. Algunos padres han perdido su
trabajo o han sufrido reducciones de sueldo. Algunos estudiantes tienen algún familiar que se ha enfermado, y las
facturas médicas se están acumulando.
Todas estas razones—y otras—podrían hacerlos elegibles para más ayuda financiera de su universidad. Pueden
revisar si son elegibles y pedir un cambio en su paquete de ayuda financiera a su universidad. Es fácil y hay ayuda
por internet. Comiencen en https://formswift.com/swift-student.
También hay más ayuda financiera disponible de parte del gobierno federal. Una nueva ley llamada la “Ley
CARES” da dinero a los institutos y a las universidades para ser usado para ayudar a los estudiantes.
Puede hablar con la oficina de ayuda financiera de su universidad para saber si califican.
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