LAS OFERTAS DE AYUDA FINANCIERA

Después de completar la FAFSA o WASFA, recibirá una oferta de ayuda financiera de cada universidad en la que realizó la
solicitud. Cada oferta de ayuda financiera será diferente dependiendo de cada universidad. No sabrá qué escuela se
ajusta a su presupuesto hasta que compare TODAS sus ofertas de ayuda financiera.

TIPOS DE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES:

Puede aceptar los
diferentes tipos de
préstamos ofrecidos parcialmente o rechazarlos por completo.

Préstamos subsidiados: El gobierno paga el interés mientras está en la
universidad. Si califica, esta es su mejor opción.

Préstamos no subsidiados: El interés se agrega a la cantidad que usted
pida prestada tan pronto como comience la universidad.

Préstamos para padres: Un préstamo que sus padres pueden

tomar en su nombre para pagar sus gastos de la universidad. Sus
padres son responsables legalmente del préstamo y su reembolso.

Un préstamo federal tiene tasas de interés más bajas y mejores

TIPOS DE AYUDA
FINANCIERA:
Becas: Dinero otorgado con base en logros
académicos u otros logros para ayudar a pagar los
gastos de educación.

Subsidios: Una forma de ayuda gratuita,
generalmente basada en la necesidad financiera.
Estudio de trabajo: Trabajo en el campus o fuera
del campus que le permite ganar dinero para

gastos de la universidad.

Préstamos: Dinero que usted pide prestado y tiene
que reembolsar con interés a largo plazo.

opciones de reembolso que un préstamo privado y es determinado por FAFSA.

Un préstamo privado puede provenir de bancos, universidades y organizaciones privadas. Por lo general, tienen tasas de
interés más altas y opciones de reembolso menos favorables. Al igual que los préstamos no subsidiados, los préstamos privados
acumulan intereses desde el momento en que pide prestado el dinero.

Recibí mi oferta de ayuda,

¿AHORA QUÉ?
1. Revise la oferta

y compárela con los gastos

que necesita cubrir. Algunos gastos enumerados en su costo

de asistencia (cost of attendance, COA) serán facturados por
la universidad (matrícula, alojamiento
y alimentación para dormitorios, etc.) mientras que
otros, como gastos en libros y gastos personales, son estimaciones
recomendadas.

2. Informe a la universidad cualquier cambio financiero o

ES BUENO SABER:
Acepte subsidios,
becas y estudios
de trabajo antes
de los préstamos
para reducir su
deuda después de la
universidad. Evite los
préstamos privados y
tarjetas de crédito, si
es posible.

*

COA

- Becas/Subsidios
BRECHA MONETARIA

(estudio de trabajo/préstamos/ahorros)

la BRECHA MONETARIA más pequeña
= la OPCIÓN MÁS ASEQUIBLE

becas privadas que le hayan otorgado desde que envío la FAFSA

o WASFA.

3. Acepte las ofertas de la universidad a la que
planifica asistir. Asegúrese de conocer los plazos para
aceptar su oferta de ayuda financiera.

4. Contacte a la oficina de ayuda

financiera en la universidad si tiene
preguntas.
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