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Hay muchas formas de pagar los gastos de la universidad
Usted puede utilizar una combinación de diferentes fuentes para pagar los gastos de la universidad. Por ejemplo, si
tiene suficientes becas, subvenciones y ahorros para pagar sus gastos universitarios, es posible que no necesite pedir
préstamos para estudiantes o que necesite pedir menos dinero prestado. Esta guía está diseñada para ayudarlo a
comprender y acceder a las diversas formas de pagar los gastos de la universidad.

BECAS

AHORROS

UNIVERSIDAD

SUBVENCIONES

DINERO GANADO
(como el Programa de trabajo-estudio
federal u otro empleo)
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PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

Ahorrar para la universidad

»

No importa cuánto tiempo o dinero tengas, ¡es importante que ahorres para la universidad ahora! Existen
muchas maneras de ahorrar: elija la que mejor se adapte.

my529

my529 es un plan de ahorro
universitario 529 con beneficios
tributarios, diseñado para fomentar
el ahorro para los gastos calificados
de educación superior. Obtenga
más información en my529.org.

Cuentas de certificado
de depósito y de
ahorro bancaria/de
cooperativa de crédito

Investigue los términos y condiciones
para una cuenta de ahorros que se
ajuste a sus necesidades. Encuentre
más información en sitios web como
americasaves.org. Compare todas
las opciones antes de tomar una
decisión.

Trabajo a tiempo
parcial
El trabajo a tiempo parcial en
la escuela secundaria y en la
universidad puede ayudarte a
elaborar tu currículum vitae y a
pagar los costos de la universidad.
Deposita la mayor parte posible de
su sueldo en tu cuenta de ahorros
para la universidad.

Mi futuro,
my529
El plan de ahorros
para la educación
de Utah
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ABC SOBRE BECAS
INSTITUCIONAL:

Las universidades otorgan becas institucionales. Las
becas institucionales pueden provenir de la oficina de
admisiones de tu escuela, del departamento específico
sobre tu especialidad, de grupos de estudiantes o de
programas deportivos.

»

PRIVADO:

Las empresas, organizaciones sin fines de lucro y
filantropos otorgan becas privadas. Las becas privadas
pueden tener en cuenta una serie de factores, tal
como el mérito académico, la necesidad financiera,
el voluntariado, los talentos especiales, el patrimonio
familiar, entre otros.

DEPARTAMENTO
DE MÚSICA

ORGANIZACIÓN
COMUNITARIA
DEPARTMENTO
DE CIENCIAS

Estudia mucho
y haz tu mejor
esfuerzo para
obtener buenas
calificaciones.

IGLESIA LOCAL

UNIVERSIDAD

Explora en la
escuela. Habla
con tu consejero
y/o asesor de
acceso a la
universidad.

BANCO
LOCAL

Involúcrate y
participa en
tu comunidad
y con lo que te
apasiona.
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NEGOCIO
LOCAL

Busca en tu comunidad
las cooperativas de
crédito, grupos cívicos,
empleadores de padres,
organizaciones religiosas,
negocios locales, etc.

Navega por la
web. Utiliza la
lista de control
de becas en la
página siguiente
para orientar su
búsqueda.

LISTA DE CONTROL DE BECAS
Escribe una declaración personal.
Muchas solicitudes de becas pedirán un breve ensayo sobre usted. Empiece a pensar en
cómo quiere escribir sobre sus puntos fuertes, sus valores y sus metas. Busque
comentarios de maestros, consejeros o mentores sobre su declaración personal.

Concéntrate en las becas que mejor se ajusten.
Existen becas para el mérito académico, el talento musical o artístico, los deportes, entre otras.

Busca en tu zona.
Utilice la aplicación Keys to Success para encontrar oportunidades de becas.

Observa qué becas ofrecen tus principales universidades.
Muchas universidades tienen becas para sus estudiantes. Existen diferentes becas para
estudiantes de primer año, estudiantes transferidos, estudiantes no tradicionales, entre otros.

Organízate.
Haz una lista de las becas que planeas solicitar. Asegúrate de dejar suficiente tiempo para realizar
tareas como pedir cartas de recomendación o escribir y corregir tu ensayo para la beca.

Cumple con las fechas límite.
Presenta todo a tiempo.

¡Solicita, solicita, solicita!
Aprenderás mucho de la experiencia y, a medida que practiques, irás mejorando. ¡No te desanimes
si te rechazan!

!

Ten cuidado con los fraudes de becas. Nunca pagues una tarifa
para encontrar o solicitar becas.
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FAFSA =

SOLICITUD GRATUITA
DE AYUDA FEDERAL
PARA ESTUDIANTES

Se otorgan más de $120 mil millones en ayuda financiera federal a los estudiantes estadounidenses cada año.

Si no presentas la FAFSA, podrías perderte de obtener dinero gratis para la universidad.
¿Qué es la FAFSA?
Es el formulario que debes completar cada año para solicitar una ayuda financiera federal. La FAFSA determina tu
elegibilidad para recibir una ayuda financiera federal y estatal, tales como subvenciones, programas de trabajoestudio y préstamos estudiantiles. Completa tu FAFSA en fafsa.gov (no en .net o .biz) o utiliza la aplicación móvil
oficial myStudentAid de la Ayuda Federal para Estudiantes.

¿Cuándo debo presentar mi FAFSA?
La FAFSA está disponible desde el 1 de octubre. Debes presentar la FAFSA tan pronto como puedas durante
tu último año (y cada año que estés en la universidad). Consulta la fecha límite para la ayuda financiera de su
universidad en la página.

¿Por qué debo presentar la FAFSA?
Presentar la FAFSA es un buen plan para cubrir los gastos de la universidad, incluso si ya cuentas con una beca
completa o con ahorros para pagar la universidad. No estás obligado a aceptar ninguna de las ayudas financieras
que se te ofrecen.
Muchas becas requieren que presentes la FAFSA como parte del proceso de solicitud de beca.
Todos deberían presentarla, incluso si crees que ganas demasiado dinero para calificar para la ayuda
financiera. Nunca sabes lo que se te otorgará a menos que presentes una solicitud.
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Completa la FAFSA para el año 2022-2023
Antes de solicitar la ayuda financiera:
Asegúrate de que tú y tus padres crearon las identificaciones de Ayuda Federal para Estudiantes en FSAID.ed.gov
(consulta la página 10 para obtener más detalles).
*Si tus padres no tienen un número de seguro social, es posible que puedas presentar la FAFSA. Llama al 801-366-8487
para obtener más información.

Ya casi estás listo. Reúne la siguiente información:
La tarjeta de seguro social del estudiante y los padres (si los padres no cuentan con una, está todo bien)
La tarjeta de residencia permanente o la documentación del I-9 del estudiante (si el estudiante tiene una. Por lo general,
esto aplicaría a los estudiantes refugiados o asilados).
La licencia de conducir del estudiante (si el estudiante tiene una)
Los formularios W-2 y otros registros de ingresos gravados del 2020 del estudiante y los padres*
La declaración de impuestos federales del 2020 del estudiante y los padres**
Los extractos bancarios actuales del estudiante y los padres
La documentación de los ingresos no gravados del 2020 del estudiante y los padres
Los negocios e inversiones, información de hipotecas sobre bienes, negocios y fincas, acciones, bonos y otros registros
de inversión del estudiante y los padres***

¿Tienes todo lo que necesitas? ¡Es momento de solicitar!
Presenta la FAFSA en fafsa.gov antes de la fecha límite para la ayuda financiera prioritaria de tu universidad (consulta las
fechas límite en la página 7-8).
Después de completar la FAFSA, todavía tienes algunas cosas que hacer antes de poder recibir tu ayuda financiera.
Asegúrate de realizar todos los pasos de seguimiento para que puedas recibir de la Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA).
Es posible que la universidad no se comunique contigo después de que presentes la FAFSA. Comunícate directamente
con la oficina de ayuda financiera y también revisa tu cuenta estudiantil en línea para asegurarte de que presentó
cualquier documentación adicional que se te solicite.
Revisa y compara las ofertas de ayuda financiera de las universidades que detallaste en tu FAFSA. Recuerda: no tienes
que aceptar toda la ayuda financiera que te ofrezcan (en particular, los préstamos estudiantiles). Acepta solo lo que
necesites.
*En caso de que tengas un trabajo remunerado.
** Si presentaste una declaración de impuestos sobre la renta. IRS 130, declaración de impuestos del extranjero, o declaración
de impuestos de Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE. UU., las Islas Marshall, los Estados Federados de
Micronesia o Palaos.
***Las acciones, bonos y otras inversiones designadas para la jubilación (tales como las que se encuentran en un 401(K) o IRA
[cuentas de retiro individual]) no se informan en la FAFSA. El valor de las empresas con menos de 100 empleados a tiempo completo
tampoco se informa en la FAFSA, ni tampoco el valor de su residencia principal.
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¿Cómo puedo obtener el mejor paquete de ayuda financiera?
Cada universidad tiene un proceso de ayuda financiera único, y algunas formas de ayuda financiera tienen presupuestos
limitados y se otorgan por orden de llegada.* Debes comunicarte con la oficina de ayuda financiera de tu universidad para
obtener información actualizada** y en caso de que tengas preguntas sobre el proceso. Por lo general, para obtener las
mejores opciones de ayuda financiera posibles, tienes que:

PRESENTAR TU
FAFSA ANTES DE:

PRESENTAR TU
SOLICITUD DE BECA
ANTES DE:

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

28 FEB (ANUAL)

PRIORIDAD: 1 NOV 2021

15 DIC 2021

15 DIC 2021

SOLICITAR
LA ADMISIÓN
ANTES DE:

Bridgerland Technical College
btech.edu/students/financial-aid
435-753-6780

Brigham Young University
enrollment.byu.edu/financialaid
801-422-4104

Davis Technical College
davistech.edu/financial-aid
801-593-2195

FINAL: 15 DIC 2021

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO
TODO EL AÑO (FAFSA
OBLIGATOR)

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

1 JUNIO 2022

1 MAR 2022

1 AGO 2022

TODO EL AÑO

NO APLICA

TODO EL AÑO

PRIORIDAD:
1 MAYO 2022

VARIA:
MTEC.EDU/SCHOLARSHIP

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

20 AGO 2022

PRIORIDAD:
15 ABRIL 2022

1 FEB 2022

20 AGO 2022

1 JUNIO 2022

1 MAR 2022

Dixie Technical College
dixietech.edu/HTML/pages/students/financial-aid/
financial-aid-info.html
435-674-8400

Dixie State University
financialaid.dixie.edu
435-652-7575

Ensign College
ldsbc.edu/financial-aid
801-524-8111

Mountainland Technical College
mtec.edu/financial-aid
801-753-6282

Ogden-Weber Technical College
otech.edu/future-students/financial-aid
801-627-8327

Salt Lake Community College
slcc.edu/financialaid
801-957-4410

Snow College
snow.edu/offices/finaid/index.html
435-283-7129
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SOLICITAR LA
ADMISIÓN ANTES DE:

Southern Utah University
suu.edu/finaid
435-586-7735

Southwest Technical College
stech.edu/admissions/financial
435-586-2899

PRESENTAR TU
FAFSA ANTES DE:

PRESENTAR TU SOLICITUD
DE BECA ANTES DE:

PRIORIDAD:
1 MAYO 2022

PRIORIDAD:
1 MAYO 2022

1 MAR 2022

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

9 ABRIL 2022

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

15 DE CADA MES

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

1 DIC 2021

PRIORIDAD:
1 FEB 2022

NO APLICA

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

1 ENERO 2022

1 AGO 2022

PRIORIDAD:
1 ABRIL 2022

1 MAR 2022

1 DIC 2020

1 ABRIL 2022

NO APLICA

TODO EL AÑO

TODO EL AÑO

Tooele Technical College
tooeletech.edu/future-students/financial-information/
financial-aid
435-248-1800

Uintah Basin Technical College
ubtech.edu/admissions/scholarships-financial-aid
435-725-7100

University of Utah
financialaid.utah.edu
801-581-6211

Utah State University
usu.edu/financialaid
435-797-0173

Utah Valley University
uvu.edu/financialaid
801-863-8442

Weber State University
weber.edu/financialaid
801-626-7569

Westminster College
westminstercollege.edu/financial-aid
801-832-2500

PRIORIDAD: 1 DIC 2021

rodando después de
diciembre

*Si no cumples con estas fechas límite recomendadas, aún debes completar tu FAFSA, la solicitud de admisión o cualquier otra
documentación adicional que le solicite la universidad: aún puede calificar para recibir la ayuda federal.
**Las fechas indicadas están sujetas a cambios. Vuelva a consultar el sitio web de tu universidad para obtener información actualizada.
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BECA DE FAFSA
¡Gana una beca solo por presentar tu Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA)!
Cada año, otorgamos becas de FAFSA a los estudiantes de último año de escuela secundaria de Utah que:
Asistan a una Noche de FAFSA: pregúntale a tu consejero cuando se llevará a cabo el evento en tu escuela.
Presenta una solicitud de beca en la Noche de FAFSA.
Completa tu FAFSA para el año 2022-23. Obtenga más información sobre la FAFSA en la página 5.

La fecha límite de la solicitud es el 31 de mayo de 2022.
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LA IDENTIFICACIÓN DE FSA
El estudiante y uno de los padres necesitan crear una Identificación de FSA para completar la FAFSA. Tú eres la única
persona que debe crear tu identificación de FSA. Esto es válido tanto para el estudiante como para el padre/madre.
Dado que usarás esta identificación de FSA en los próximos años, utiliza una dirección de correo electrónico permanente
(no la dirección de correo electrónico de tu escuela). Si necesitas ayuda para crear o restablecer tu Identificación de FSA,
puedes llamar a la Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-433-3243.

CREDENCIAL FSA ID

CREDENCIAL FSA ID

NOMBRE DE USUARIO DEL ESTUDIANTE:

NOMBRE DE USUARIO DEL PADRE:

CONTRASEÑA DEL ESTUDIANTE:

CONTRASEÑA DEL PADRE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
DEL ESTUDIANTE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO
DEL PADRE:

OTRA INFORMACIÓN (COMO LAS
PREGUNTAS DE SEGURIDAD DEL
ESTUDIANTE, ETC.):

OTRA INFORMACIÓN (COMO LAS
PREGUNTAS DE SEGURIDAD DEL
PADRE, ETC.):

ESTUDIANTE

PADRE

Si tu padre/madre no tiene un número de seguro social válido, no intentes crear una
Identificación de FSA para tu padre/madre. Tu padre/madre deberá imprimir y firmar una copia
de la página que contiene las firmas de la FAFSA (que está disponible al final de tu FAFSA).
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OBTENER AYUDA CON
TU FAFSA
¿Necesitas ayuda para completar tu FAFSA? Utiliza estos recursos para obtener respuestas
a tus preguntas.

Video tutorial de FAFSA
Los profesionales de Utah System of Higher Education
(USHE) te guían paso a paso a través de la última FAFSA.
Puedes encontrar el video en la aplicación de Keys to
Success.

Noches de FAFSA
Habla con tu college advisor or consejero para consultar
cuándo tu escuela es anfitriona de una Noche de FAFSA.

Pide ayuda en la escuela
Hable con su asesor o consejero universitario si tiene
preguntas sobre la FAFSA.
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PROGRAMA DE
TRABAJOSUBVENCIONES
ESTUDIO
PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

!

¿Qué son?

¿Qué es lo que necesito saber?

Una subvención es dinero para
la universidad que no tienes
que devolver, siempre y cuando
mantengas un progreso
académico satisfactorio.
Generalmente, una subvención
es proporcionada por el
gobierno estatal o federal.

Las subvenciones no tienen que devolverse.

El programa de trabajo-estudio
es un trabajo a tiempo parcial
para estudiantes que suele
ser dentro del campus y tiene
un horario flexible que, por lo
general, se adapta a tu horario
de clases.

Los trabajos del programa trabajo-estudio
suelen ser dentro del campus y ofrecen un
horarios flexible.

Los préstamos estudiantiles
son montos de dinero que
pides prestado para pagar
la universidad y que tienes
que devolver, incluso si no te
gradúas.

Se basan en una necesidad financiera
(determinada por la FAFSA). Una de las
subvenciones más comunes es la Subvención
Federal Pell. El monto máximo otorgado es de
más de $6000 por año.
Pregunta en la oficina de ayuda financiera de
tu universidad para obtener información sobre
las subvenciones disponibles.

Los trabajos del programa trabajo-estudio
vienen con beneficios de ayuda financiera.
Pueden brindarte experiencia laboral
relacionada con tu especialización
universitaria (tal como trabajar en un
laboratorio de química, centro de tutoría u
oficina comercial del campus).
Si calificas para recibir subvenciones o
participar en el programa de trabajo-estudio,
utiliza siempre esos fondos primero.
Solicita tantas becas como sea posible y utiliza
los ahorros para la universidad antes de tomar
la decisión de pedir un préstamo estudiantil.
Explora primero los préstamos estudiantiles
federales (al presentar tu FAFSA), ya que
generalmente tienen tasas de interés más
bajas y opciones de pago más flexibles en
comparación con los préstamos privados.

Si calificas para recibir subvenciones o para el programa de trabajo-estudio, utiliza esos recursos
primero. Solicita tantas becas como sea posible y utiliza los ahorros para la universidad antes de
tomar la decisión de pedir un préstamo estudiantil.
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Esta hoja está destinada a ayudar a los estudiantes
indocumentados y beneficiarios de DACA en Utah a entender sus
opciones a la hora de asistir y pagar la universidad.
Asistir a la universidad

Los Dreamers son muy bien recibidos aquí.

Asistir a la universidad en Utah
Los estudiantes indocumentados y los beneficiarios de DACA pueden asistir a la universidad en Utah. Todos los estudiantes, sin
importar su estatus migratorio, califican para ser admitidos en cualquiera de las universidades acreditadas (públicas o privadas) en
Utah.
Asistir a la universidad fuera del estado
Cada estado tiene sus propias leyes relacionadas con la admisión a la universidad para las personas indocumentadas y los
beneficiarios de DACA. Consulta con la oficina de admisiones de tu futura universidad para analizar tus opciones.

Cómo pagar la universidad

Matrícula estatal
De acuerdo con el Proyecto de Ley 144 presentado por la Cámara de Representantes de Utah, los estudiantes indocumentados
califican para la matrícula estatal si asisten a una escuela secundaria de Utah durante tres años o más y se gradúan de una escuela
secundaria de Utah u obtienen un GED en Utah. Los estudiantes deben presentar una Declaración jurada HB 144 a través de su
universidad para calificar.
Becas
De acuerdo con el Proyecto de ley 253 presentado por el Senado de Utah, los estudiantes que se gradúan de las escuelas secundarias
de Utah no están obligados a demostrar su presencia legal en los EE. UU. para calificar para becas financiadas con fondos privados
administradas por las facultades y universidades de Utah.
Se incentiva a los estudiantes a que soliciten cualquier otra beca para la que califiquen. Los sitios web útiles incluyen:
• Claves para el Éxito
• Dream Centers (SLCC y UU)
• Edúcate-Utah
FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es la solicitud que los estudiantes deben completar todos los años
para solicitar ayuda económica federal, incluidas las becas Pell, becas de trabajo y estudio, y préstamos federales para estudiantes.
Algunos “no-ciudadanos elegibles” pueden completar la FAFSA y calificar para la ayuda económica federal. Para completar la FAFSA
como no-ciudadano elegible, tendrás que introducir tu “Número de Registro de Extranjeros” en la FAFSA.
De acuerdo con las leyes actuales, los estudiantes indocumentados y los beneficiarios de DACA no están incluidos en la categoría
de no-ciudadanos elegibles y, por lo tanto, no califican para obtener la ayuda económica federal. En muchos casos, los estudiantes
indocumentados y los beneficiarios de DACA no tendrán que completar la FAFSA. Si solicitas una beca que requiere que completes la
FAFSA, consulta con la oficina de ayuda económica de tu universidad o facultad para que te ayuden.
Si eres ciudadano estadounidense pero tus padres son indocumentados, puedes y debes completar la FAFSA. Tendrás que ingresar
un 0 para el número del Seguro Social de tus padres e imprimir, firmar y enviar por correo la página de firma de la FAFSA.0’s for your
parent’s Social Security number and print, sign, and mail the FAFSA signature page.
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Pagar la Universidad: Estudiantes Refugiados
y Asilados
Asistir a la universidad

Los estudiantes refugiados y los estudiantes a los que se les concedió asilo califican para asistir a la universidad en los
Estados Unidos.

Cómo pagar la universidad

FAFSA
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) es la solicitud que los estudiantes deben completar
todos los años para solicitar ayuda económica federal, incluidas las becas Pell, becas de trabajo y estudio y préstamos
federales para estudiantes.
Los estudiantes refugiados y los estudiantes a los que se les concedió asilo se consideran “no-ciudadanos elegibles” y
pueden completar la FAFSA y calificar para la ayuda económica federal. Para completar la FAFSA como no-ciudadano
elegible, tendrás que ingresar tu Número de Seguro Social y tu Número de Registro de Extranjeros en la FAFSA.
Matrícula estatal
Los estudiantes refugiados y los estudiantes a los que se les concedió asilo califican para la matrícula estatal en Utah.
Becas
Los estudiantes refugiados y los estudiantes a los que se les concedió asilo cumplen con los requisitos para
solicitar becas del estado de Utah.
Se incentiva a los estudiantes a que soliciten cualquier otra beca para la que califiquen.
Los sitios web útiles incluyen:
• Claves para el Éxito
• Agencia de la ONU para los Refugiados
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CONSEJOS INTELIGENTES
PARA PEDIR UN PRÉSTAMO

1
2

Todas las becas, ahorros y ayuda
financiera tales como subvenciones,
programa de trabajo-estudio y
préstamos estudiantiles federales
deben utilizarse antes de considerar
los préstamos privados.

Investiga los costos de la universidad
y los posibles ingresos futuros para
asegurarte que puedes pagar tus
préstamos. No tienes que aceptar el
monto total del préstamo que te ofrecen.
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3
4

Investiga todos los términos y
condiciones antes de pedir cualquier
tipo de préstamo.

Lleva un registro de cuánto
dinero pides prestado. Los
préstamos estudiantiles
federales pueden monitorearse a
través de StudentAid.gov.

OTRAS FORMAS DE
AHORRAR EN
LOS COSTOS DE
LA UNIVERSIDAD

• Pregúntale a tu consejero si las clases de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB)
o Inscripción Concurrente (CE) podrían ser las adecuadas para ti. Estas clases te permiten obtener
créditos universitarios gratuitos o a bajo costo durante la escuela secundaria.
• Consulta con tu empleador y/o el de tus padres para ver si ofrecen reembolsos o descuentos en la
matrícula.
• Trabaja mientras asistes a la universidad.
• Busca opciones de vivienda y transporte menos costosas.
• Utiliza los descuentos para estudiantes.
• Alquila o saca libros de texto de la biblioteca de la universidad.
• Elabora un presupuesto y cúmplalo.
• Comunícate con el centro de bienestar financiero de tu universidad para obtener más consejos.
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