
Ayuda federal para estudiantes:  
Encuentre la información que necesita 
El tema de ayuda federal para estudiantes es un tema complicado, y el encontrar su 
camino a través del proceso puede ser un reto. Acá tenemos recursos para ayudarlo. 

Tema Recurso 
FAFSA® FAFSA  
Llenar la FAFSA www.fafsa.gov 
Información básica de la FAFSA: qué es y cómo se llenarla StudentAid.gov/es/fafsa y 

StudentAid.gov/completar 
Situación de dependencia para propósitos de la FAFSA StudentAid.gov/dependencia 
Determinar cuál de los padres debe aportar información en la 
FAFSA 

StudentAid.gov/padres-fafsa 

Como se calcula el monto de ayuda económica (incluir el enlace 
hacia la información detallada del EFC) 

StudentAid.gov/como-calculado 

Tipos de ayuda económica/recibir ayuda económica Tipos de ayuda económica/recibir ayuda 
económica 

Tipos de ayuda económica StudentAid.gov/es/types 
Quién puede recibir ayuda federal para estudiantes StudentAid.gov/requisitos 
Lifetime Eligibility Used de la Beca Pell StudentAid.gov/limite-pell 
Encontrar y solicitar becas StudentAid.gov/becas 
Tasas de interés y cargos de préstamos StudentAid.gov/interes 
Ayuda económica para familias de militares StudentAid.gov/militares 
Evitar estafas de ayuda económica StudentAid.gov/estafas 
Acceder la cuenta estudiantil Acceder la cuenta estudiantil 
My Federal Student Aid (iniciar la sesión para ver los registros 
de subvenciones y préstamos) 

StudentAid.gov/iniciar 

Reembolsar sus préstamos Reembolsar sus préstmos 
Reembolso de préstamos 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 (e.g., 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 de préstamos en general StudentAid.gov/condonacion 
Condonación de préstamos a los docentes StudentAid.gov/condonacion-teach 
Prepararse para la universidad Prepararse para la universidad 

Lista de preparación para la universidad: lo académico y 
económico para estudiantes de la escuela primaria hasta 
estudiantes adultos 

StudentAid.gov/lista 

¿Por qué ir a la universidad? (educación y pago/tasas de 
desempleo) 

StudentAid.gov/por-que-la-universidad 

Preparación de escuela intermedia StudentAid.gov/preparacion-temprana 
Audiencias específicas Audiencias específicas 
Información para padres (beneficios tributarios, apoyar a su 
hijo, los costos de la universidad) 

StudentAid.gov/padres 

Ayuda financiera para estudiantes adultos StudentAid.gov/resources#estudiantes-
adultos 

Ir a la universidad en otro país StudentAid.gov/internacional 
Publicaciones, videos, infografías Publicaciones, videos, infografías 
Hojas informativas, infografías, publicaciones, videos sobre 
todos los temas 

StudentAid.gov/recursos 

Medios sociales Medios sociales 
@FAFSA cuenta de Twitter www.twitter.com/FAFSA 
Canal de YouTube de la Oficina de Ayuda Federal para www.YouTube.com/FederalStudentAid 

http://fafsa.gov/es_ES/index.htm
https://studentaid.ed.gov/es/resources%23completar
https://studentaid.ed.gov/es/fafsa/filling-out/dependency
https://studentaid.ed.gov/es/fafsa/filling-out/parent-info
https://studentaid.ed.gov/es/fafsa/next-steps/how-calculated
https://studentaid.ed.gov/es/types
https://studentaid.ed.gov/es/eligibility
https://studentaid.ed.gov/es/types/grants-scholarships/pell/calculate-eligibility
https://studentaid.ed.gov/es/types/grants-scholarships/finding-scholarships
https://studentaid.ed.gov/es/types/loans/interest-rates
https://studentaid.ed.gov/es/types/grants-scholarships/military
https://studentaid.ed.gov/es/types/scams
https://studentaid.ed.gov/es?login=true
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans
https://studentloans.gov/myDirectLoan/mobile/repayment/repaymentEstimator.action?locale=es-es
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/understand/plans/income-driven
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/forgiveness-cancellation/public-service
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/forgiveness-cancellation/public-service
https://studentaid.ed.gov/es/repay-loans/forgiveness-cancellation/teacher
https://studentaid.ed.gov/es/prepare-for-college/checklists
https://studentaid.ed.gov/es/prepare-for-college%23por-que-la-universidad
https://studentaid.ed.gov/es/prepare-for-college/checklists/middle-school
https://studentaid.ed.gov/es/resources/parents
https://studentaid.ed.gov/resources%23estudiantes-adultos
https://studentaid.ed.gov/resources%23estudiantes-adultos
https://studentaid.ed.gov/es/prepare-for-college/choosing-schools/types/international
https://studentaid.ed.gov/es/resources
https://twitter.com/FAFSA
http://www.youtube.com/FederalStudentAid


Tema Recurso 
Estudiantes 
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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