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pagarle a al-

guien para que me

ayude a encontrar o

solici-bar ayuda eco-

nb mica'?

La respuesba breve es:

Existe ayuda gratis

para buscar fuentes

de asistencia econb-

mica para estudiantes
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Que pasa si todavia estoy
urioso sobre 1 compahias
rivadas de bUsqueda de becasr.?

Varies companies privadas que buscan becas cobran
entre $50 y $1,000 o más. Debajo describimos algunos de los
servicios que prestan estas companies privadas.

La mayor parte de las companies que buscan becas
proporcionan una lista de fuentes de ayude econami-
ca que puedes solicitor. Después de estudiar la lista,

entonces mandas una solicitud individual a coda
fuente que le interesa.

Muchas companies de bUsqueda ofrecen devolverte el
pago si no recibes una beca. Sin embargo, algunos
servicios requieren que proporciones una carte de
rechazo de coda fuente en la lista pare reclamar tu
reembolso. Debes saber que muchas fuentes de becas
no envian regularmente cartes de rechazo.

Cuhles son algunas thcticas
udosas a las que debo esbar
lerba?

Algunas compaiiias te dirán que millones de dólares en

ayuda para estudiantes no son reclamados cada ario.

Estes estadisticas representan el total nacional aproxi-

mado de beneficios disponibles a empleados o

miembros de organizaciones. Por lo general, tales

beneficios esten disponibles selo a los empleados (y a

sus families) de una compania especifica, o a los

miembros de un sindicato laboral especifico u afro

organización.

Algunos sostienen que no puedes conseguir la misma

información en ninguna otra parte. Recuerda que

puedes averiguar sobre la ayuda para estudiantes gratis

de una de las fuentes puesta en la lista a la derecha.

BESTCOPY AVAILABLE

Qu pasa i quiero informacthn
mhs detallada sobre la Ayuda
Federal para Estudiantes?
En la oficina de ayuda económica de tu universidad o escuela

superior, a en la oficina de asesoramiento de tu escuela secun-

daria encontrards la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para

Estudiantes (FAFSA), asi como la Goa de Estudiantesy Pagan-

ao Su Educacion, dos folletos que proporcionan información

detallada sobre los programas del Departamento de Educe-

clan de los EE.UU. También puedes pedir copies de la FAFSA o

de cualquiera de los dos folletos Ilamando gratuitamente al

Centro de Información de Ayuda Federal pare Estudiantes

(FSAIC) al nOmero mostrado al dorso de este folleto. Los opera-

dares del FSAIC pueden contester tus preguntas sobre la ayu-

da federal pare estudiantes y el proceso de solicitud.

Puedes solicitor gratis la ayuda federal pare estudiantes

presentando la FAFSA en papel o electranicamente con FAFSA

en la Web, la solicitud en linea pare la ayuda federal pare es-

tudiantes. Todo lo que necesitas para FAFSA en la Web es una

computadora que funcione con un navegador de Internet

aprobado por el Departamento. FAFSA en la Web este en

www.fafsa.ed.gov

Hay sitios Web donde los estudiantes pagan por recibir

ayuda en Ilenar la FAFSA. Estos sitios no esten vinculados con o

aprobados por el Departamento de Educación de los EE.UU.

No recomendamos que pagues en estos sitios por recibir ayu-

da que se proporciona gratis en afros partes. Puedes conse-

auir ayuda gratis del FSAIC, del administrador de ayuda eco-

nómica en tu universidad, de la ayuda en linea de FAFSA en la

Web, o de la guia en linea Ilamada Completando la FAFSA del

Departamento de Educación de los EE.UU., en

www.studentaid.ed.gov/completefafsa

Puedes visitar el sitio Web de ayuda estudiantil del Depar-

tamento de Educación pare ver publicaciones del Departa-

mento o para aprender más sobre los programas del Departa-
mento en www.studentaid.ed.gov
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Otros te piden el nismero

de tarjeta de crédito o de
cuenta bancaria para
garantizarte la ayuda

económica para
estudiantes. Nunca

debes entregar tu
nUmero de tarjeta de

crédito o cuenta
bancaria a menos que
sepas que la compañia o la
organización a la que se los entregas es legftima.

Otros intentan conseguir que mandes dinero diciéndote

que eres finalista en un concurso de becas. La mayorfa

de las fuentes de ayuda econamica tienen fechas

Ilmites de solicitud y criterios de participación; general-

mente no funcionan como loterfas.

Los seminarios de becas a menudo concluyen con
reuniones individuales donde el vendedor preslona
al estudlante a «comprar ahora si no quieres perder
la oportunidad.» Los servicios legitimos no usan

tacticas de presión.
El Departamento de Educación de los EE.UU. no evalüa las

comparlias privadas que buscan becas. Antes que decidas
usar uno de estos servicios, revisa su reputación poniéndote

en contacto con el Better Business Bureau (la Agenda de

mejores Negocios) (www.bbb.com), tu consejero escolar, o

la oficina del fiscal general estatal. Además, investiga la or-

ganización 11) mismo antes de comprometerte.

Pide los nombres de tres o cuatro familias locales que

han usado sus servicios recientemente.

Pregunta cuantos estudiantes han usado sus servicios y

cuantos de ellos han recibido becas por consiguiente.

Averigua la politica de reembolso de la companfa.

Consigue todo por escrito.

Lee toda la letra pequena antes de firmar algo.

,a1111

II

,i1Dbride puedo conseguir informacibn
GRAM sobre la ayuda para estudianiPsr?
Debes buscar información sobre ayuda del gobierno federal,

tu gobierno estatal, tu comunidad local, y fuentes privadas.

Lista de contrd able fuen-bg de informa-7
cibn gratis de ayuda para estudianiPs
O La oficina de ayuda econórnica en tu universidad o

escuela superiorasegitrate de preguntarsobre
"ayuda institucional" (fondos de (a escuela propia)

O Un consejero de la escuela secundatia

O El Departamento de Educación de los EE.UU.Ilama
1-800-4-FED-AID o visita www.studentaid.ed.gov

O Otitis agendas federales (incluyendo las fuerzas
armadas si es apropiado)visita www.students.gov

O Tu agencia estatal de educación superiorrevisa la
guia telefónica para el nOmero o visita wom.ed.gov/
Programs/bastmp/SHEA.htrn

O La sección de referenda de la biblioteca p6brica o
de tu escuela

o El Internetbusca usando las palabras "student aid"
o "financial aid"pero recuerda que algunos fraudes
están presentes en lir-lea

o Fundaciones, organizaciones religiosas, organkicio-
nes comunitarias, empresas locales, y grupos cMcos

O Organizaciones (incluyendo asociaciones profesiona-
les) relacionadas con tu area de interés

O Organaciones basadas en la identidad étnica

Tu empleador o el empleador de tus padres

IL
II

II Consulta todas estas fuentes antes de considerar pagar por

, BEST COPY AVAILAE3LE

Servicios gratis de büsqueda de becas

una bUsqueda de beca u otro servicio de ayuda económica.



y pars complefar la

golicitud Gmtuita de

Ayuda Federal pam

atudiantes

TAMA/ te

cobran, ase-

ghrate de

saber por

que esins

pagando.

. -,........",..s.n...marozdestreepec.excWCammer.o

Para más informacian sobre el fraude de becas o para informar

sobre un fraude, llama a la Comisión Federal de Comercio al:

1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) o en linea visitando:

www.ttc.gov/scholarshipscams

La mayor parte de la información que las compaiiias

privadas que buscan becas proporcionan puede

obtenerse gratis en otras partes. Antes de pagar a

una comparlia u organización por encontrarte

ayuda económica, asegOrate de que no estés

pagando por información que se encuentra gratis.

También asegórate de saber qué vas a recibir por tu

dinero. Si buscas ayuda económica por tu propia

cuenta, podrás evitar malgastar tu dinero. Solo tienes

que saber dOnde buscar.

Vea una version mds detattada de este folleto en lined:

www.studentaid.ed.gov/LSA,

Centro de lnformación de Ayuda
Federal para Estudiantes

[FSAIC]

1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)

(TTY 1-800-730-8913)

www.studentaid.ed.gov
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