Mito vs. Realidad
Los hechos acerca de la submisiòn de FAFSA

MITO: Se tarda demasiado tiempo para completar la solicitud de FAFSA.
HECHO: La mayoría de las personas han terminado de llenar su FAFSA en menos de media hora. Treinta minutos de su
tiempo pueden resultar en grandes ganancias – ¡dinero gratis para la universidad! Hay un montón de recursos y
asistencia disponibles para ayudarle. Todo lo que necesita hacer es preguntar.

MITO: FAFSA sólo afecta a la ayuda federal para estudiantes.
HECHO: Si bien es cierto que al llenar la FAFSA es la única forma en que será capaz de recibir ayuda federal para

estudiantes, la mayoría de las escuelas también utilizan la aplicación para evaluar su elegibilidad para sus propios
programas de ayuda no-federal. Las organizaciones privadas y estatales que conceden becas y ayudas a menudo usan
la FAFSA para ayudar a determinar su elegibilidad. De hecho, algunas escuelas ni siquiera tienen le toman en cuenta
para cualquiera de sus becas (incluyendo becas académicas) hasta que haya enviado la solicitud de FAFSA. Aquí está
el resultado final: FAFSA es el primer paso que tiene que tomar para conseguir el acceso a ayudas y subvenciones
financiera federal, estatal y local.

MITO: No se puede presentar la FAFSA hasta que se obtenga la declaración de impuestos.
HECHO: Puede presentar la FAFSA comenzando el 1 de Oct. de 2017, y se puede hacer por medio de su la

información de su declaración de impuestos 2016. Todo esto hace que sea más fácil para usted completar la
FAFSA. Despuès que su declaración de impuestos 2016 ha sido presentada, se puede utilizar la App de
recuperación de datos del IRS para importar automáticamente la información en su FAFSA, por lo que el proceso de
solicitud es aún más fácil. Esto ayudará a reducir errores, acortar el tiempo que se tarda en completar la solicitud, y
reduce las posibilidades de ser seleccionado para verificar la información en su FAFSA.

MITO: Sólo los estudiantes con buenas calificaciones reciben ayuda financiera.
HECHO: Un alto promedio de calificaciones es importante y le ayudará a cualificar a un estudiante
para ciertas escuelas y becas académicas. Sin embargo, la mayoría de los programas de ayuda para
estudiantes no toman las calificaciones del estudiante en consideración. Lo que más importa para recibir los
paquetes de ayuda y que los estudiantes mantengan un progreso académico satisfactorio en su programa de
estudios, una vez que comienzan universidad o instituto profesional.

MITO: Su familia gana demasiado dinero, por lo que sólo recibirá ofertas de préstamo y no podrán optar a
recibir ayuda financiera.

HECHO: En los últimos años, los estudiantes de secundaria del sudoeste de Florida han dejado atrás más de $9
millones de dólares en becas Pell (dinero libre de alias) – cada año – porque los estudiantes no han aplicado puès
suponen que no recibirían dinero de la subvención. No hay límite de ingresos para calificar para ayuda federal para
estudiantes. Muchos factores, además de los ingresos – desde el tamaño de su familia a la edad del padre mayor –
se toman en consideración.
Incluso si sólo se califica para préstamos, los préstamos federales para estudiantes ofrecen muchas ventajas sobre
los préstamos privados. Los pagos no tienen que hacerse hasta que el estudiante ha terminado sus estudios, el
préstamo tendrá una tasa de interés fija, hay varios planes de pago disponibles, y los estudiantes incluso tienen la
posibilidad de tener algunos préstamos cancelados más adelante. En pocas palabras: Usted no sabrá si no lo intenta.

Visita www.FAFSAfirst.org para más información

