Comprender su oferta
de ayuda financiera
¡Felicitaciones, ha sido aceptado en la universidad! Primero, celebre este éxito. Luego, calcule el costo de
asistir a la universidad.
Comience por revisar la carta de oferta de ayuda financiera
de cada universidad en la que ha sido aceptado. Esta carta
puede venir con su notificación de aceptación por correo
electrónico, por separado en el correo, o puede encontrarse
en el portal del estudiante en el sitio web de la universidad
(si no está seguro, llame a la oficina de ayuda financiera de la
universidad). Cada escuela ofrecerá una cantidad diferente
de dinero, por lo que es importante revisar esta información
con su familia o un adulto de confianza.
Cada carta de oferta de ayuda financiera es diferente, pero
los términos clave son similares en todas las universidades.
Use esta guía para ayudar a tomar una decisión financiera
informada sobre dónde ir a la universidad.

No olvide
¡Está bien tener preguntas! Puede y
debe comunicarse con la oficina de
ayuda financiera de una universidad.
Hay muchas razones para elegir una
universidad, la mejor opción para
usted puede no ser la universidad
con el precio más bajo.

Términos útiles
Costo de asistencia (o COA)
El costo total estimado de asistir a una universidad durante un año académico, incluidos los costos
directos e indirectos.

Costos directos
Matrícula, aranceles estudiantiles, habitación y plan de comidas, generalmente pagados directamente a la
escuela

Costos indirectos
Otros costos de ir a la universidad, como libros, viajes y gastos personales.

Property of Common App, Inc. | © 2020 Common App, Inc. | commonapp.org

Nota: El COA puede cambiar de un año a otro (por ejemplo, si la matrícula aumenta anualmente o
si elige un plan alternativo de alojamiento y alimentación). Si el COA no figura en su carta de ayuda
financiera, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de la universidad y solicite los costos
directos e indirectos de asistir.

Subvenciones/Becas
Dinero gratis del gobierno federal, estatal, universitario u organización externa/privada que no tiene que
devolver.

Nota: Pregúntele a la oficina de ayuda financiera de la universidad si las subvenciones y becas que
se le otorgan son renovables cada año, o si el monto puede ajustarse en función de otros factores
(por ejemplo, mantener un determinado promedio, si las becas externas disminuirán su ayuda, etc.).

Préstamos
Dinero que debe devolverse al gobierno o una institución (si termina la escuela o no). Puede optar por
aceptar el monto total del préstamo, un monto reducido o ninguno.

Préstamos federales directos

Préstamos subsidiados
• Hasta $3,500 para estudiantes de primer año (puede aumentar el segundo, tercer y último año).
Amount determined when you complete the Free Application for Federal Student Aid (FAFSA).
• Monto determinado cuando completa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA)
• El interés no se acumula mientras está en la escuela.
• No tiene que pagar mientras está en la escuela. Recibe un período de gracia de 6 meses después de
graduarse de la universidad o dejar la escuela antes de comenzar a pagar los préstamos.
Préstamos no subsidiados
• Hasta $5,500 para estudiantes de primer año (puede aumentar el segundo, tercer y último año).
• Monto determinado cuando completa la FAFSA.
• El interés sí se acumula mientras está en la escuela.
• No tiene que comenzar a pagar este préstamo hasta 6 meses después de graduarse de la
universidad o abandonar la escuela.

Nota: Los préstamos federales parecen intimidantes, pero son una excelente opción para pagar la
universidad. Los préstamos federales tienen tasas de interés más bajas y múltiples planes de pago
basados en sus ingresos después de la universidad que otros tipos de préstamos.
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Otros tipos de préstamos

(Padres) Préstamo PLUS
• Un préstamo federal obtenido por los padres/tutor que no puede transferirse a usted.
• Requiere que uno de los padres/tutor se someta a una verificación de crédito.
• El préstamo puede cubrir hasta el COA.
• La tasa de interés es típicamente más alta.
Préstamos privados
• Loans offered by a bank, credit union, state agency, or a college.
• Normalmente tienen tasas de interés más altas.
• Puede requerir que realice pagos mientras está en la escuela.

Trabajo-estudio
Dinero ganado durante el año académico al trabajar en un trabajo de medio tiempo calificado. Este dinero
está limitado al monto que figura en su carta de oferta y vendrá en un cheque de pago que refleja las horas
que ha trabajado. Este dinero no se aplica directamente a su cuenta de estudiante, se puede usar para
libros, viajes y otros gastos personales.

Nota: Los trabajos en el campus pueden ser competitivos. Si es elegible para un trabajo de estudio
y trabajo, es su responsabilidad encontrar un trabajo. Si bien trabajar durante la universidad puede
ayudar con los gastos, los estudiantes a tiempo completo deberían considerar trabajar a tiempo
parcial para evitar tener un impacto negativo en lo académico.

Para comparar los costos en diferentes universidades y estimar el monto que tendrá que pagar, consulte
esta calculadora de comparación de The Consumer Financial Protection Bureau.
¿Aún tiene preguntas? Visite Federal Student Aid para obtener más información.

Próximos pasos
Después de revisar sus opciones y seleccionar la universidad a la que planea asistir, debe aceptar su
paquete de ayuda financiera antes de la fecha límite indicada en su carta y completar cualquier otro paso.
Si sus circunstancias financieras han cambiado, o no puede pagar el saldo restante esperado para una
universidad, puede solicitar más ayuda financiera. Cada universidad tiene un proceso diferente, así que
comuníquese con la universidad de inmediato si necesita comenzar ese proceso.
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