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Información general acerca de los pr6gramas
de ayuda económica para estudiantes,asistencia
para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA), e información y ayuda técnica
para FAFSA en la Web
I -800-4-FED-AID ( I -800-433-3243)

telefónicos
solicitados
con
frecuencia

Niimero de TTY para individuos con impedimento
auditivo para Ilamar con cualquier pregunta sobre la
ayuda federal para estudiantes

I -800-730-89 I 3

Para denunciar fraude, despilfarro o mal uso de fondos
de ayuda federal para estudiantes
I -800-MIS-USED ( I -800-647-8733)

0

0
0

*En la página 15, encontrará informacion adicional acerca de los servicios que el Centro de lnformacion
de Ayuda Federal para Estudiantes suministra.

0

Sitios Web
dtiles

0

Pagina inicial de ayuda para estudiantes

www.ed.gov/studentaid

Servicios del gobierno (incluyendo educaci6n)
para estudiantes

www.students.gov

0

Para buscar instituciones educativas usando

criterio variado
o C6mo pagar su educación

Guia para estudiantes

www.nces.ed.gov/ipeds.cool

www.ed.gov/progjnfo/SFA/FYE
www.ed.gov/prog jnfo/SFA/StudentGuide

0
o

FAFSA en la Web

Ayuda completando la FAFSA

www.fafsa.ed.gov

www.ed.gov/progjnfo/SFAIFAFSA

o Códigos federales de instituciones
0
educativas (utilizado para completar la
FAFSA)
www.ed.gov/offices/OSFAP/Students/apply/search.html
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La educación después de Oa escue0a secundaria
iQue preguntas debo hacerle a la universidad

0
0
0

o institución educativa?

o°

0

Pago de matricu0a y otros costos

3

iCómo puede el Departamento de Educación de los
Estados Unidos ayudarme a pagar mis estudios?

3

iCórno son los servicios de busqueda de becas que se
ponen en contacto conmigo?

3
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iCómo puedo asegurarme que estos servicios de
büsqueda de becas son legitimas? lEn qué debo fijarme?

0
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Cómo sadtar ayuda económka
Pero no me gusta Ilenar un montón de formularios

4

°

4

°0

0

Entonces,si quiero o necesito usar un formulario
impreso idónde puedo conseguir uno,

4

Muy bien. iCuándo puedo presentar mi solicitud?

4

°

iQué es lo que debo saber antes de Ilenar rrIi solicitudl

5

°.

iQue clase de preguntas aparecen en el formulario?

5 °

iQué es un PIN?

6

iCómo sabre si ustedes recibieron mi solicitud?

6

°

iQue pasa después que mi solicitud es procesada?
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Criterio para recibir ayuda

7

iCómo sabre a qué programas tengo derecho?

0

7

En qué consiste el costo de asistencia'

8
0

iSe toman en cuenta las circunstancias especiales
de mi familia?

8
0

Fechas mte mportantes

[Seems

iCuáles son las fechas limite con las que debo cumplir?

8

iVerificación? iQue es eso?

9

0

FederaOes [Pa
iCuinto puedo obtener?

0°

9
9

°.

0

Si tengo derecho, icómo recibiré el dinero de la Beca Pell?

9 °0
0

Programas de ayuda con base en ell recinto universitario

0
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Cornencemos con las Becas Federales Suplementarias para
Oportunidad Educativa.

10

iQué es el Trabajo-Estudio Federal?

I0

0
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iSe me pagard al igual que se me pagaria por cualquier otro
trabajo?

10
0
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Que tipo de trabajo hay en el Trabajo-Estudio Federal?
iQue son los Préstamos Federales Perkins?

11

iCuánto puedo pedir prestadol

11

Además de los intereses, ise aplica un cargo a
este préstamo?

11

iCuAndo lo pago?

iQué pasa si tengo dificultades pagando el préstamo?
o

0
O

0
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Préstamos Stafford

11
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iCórno puedo conseguir un FFEL o Préstamo Directo?

12

iCórno recibiré el dinero del préstamo?

12

iCuinto puedo pedir prestado?

12

iCuál es la tasa de interés?

13

iCuAndo pago el préstamo?

13

Préstamos PLUS (Préstarnos a los Padres)
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iCómo consiguen un préstamo mis padres?

13

iCuinto pueden pedir prestado mis padres?

13

iQuién recibe el dinero del préstamo de mis padres?

14

iCuál es la tasa de interés?

14

iCuAndo comienzan mis padres a pagar el préstamo?

14
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Preguntas acerca del Préstarnos Stafford y PLUS
Ademds de los intereses, ise aplica un cargo a los préstamos?

14

iCórno se pagan los préstamos?

14

iQué pasa si alguien tiene dificultades pagando?

14

°0 Ceorno ponerse en contacto con nosotros
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iQué tipo de ayuda hay en su sitio Web?

15

iQue pasa si tengo preguntas y quiero hablar con alguien?

15

iQue tipo de ayuda puedo recibir si Ilamo al centro
de información?

15

iHay un nümero al que puedan Ilamar los estudiantes
con impedimentos auditivos?

16

Cofouroo reducir e0 costo de asistir a instituciones educativas
O
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iMe dará el gobierno una concesión tributaria?

16

IY las instituciones educativas menos caras?
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iPuedo trabajar o.servir de voluntario?
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Tomando e0 próximo paso
0
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iEstás considerando la educaci6n más alla de
la escuela secundaria? Es una gran inversion.
Inviertes mucho tiempo, dinero, y esfuerzo, asi
que deberds evaluar cuidadosamente la
institución educativa que estás considerando.
La instituci6n educativa que elijas es una de
las decisiones más importantes que debes
tomar. Otra decisi6n importante es c6mo
pagar tCi educación. Para ayudarte a ti y a
otros, el Departamento de Educación de los
Estaclos Unidos ofrece una variedad de
programas de ayuda econOrnica para
estudiantes. Esta publicación describe
nuestros programas de asistencia económica
para estudiantes.

introducción de la instituciOn educativa.
Asegtirate de conseguir estos materiales de
las instituciones educativas que te interesan.
Además, la seccidn de referencia de tu
biblioteca local tiene muchos libros que
contienen informaciOn acerca de
universidades y otras instituciones de
ensehanza superior.

A ti corresponde averiguar sobre las
instituciones educativas. Solo porque una
instituciOn educativa participa en los
programas de ayuda econOmica federal para
estudiantes no quiere decir que nosotros
hemos aprobado la calidad de la educación
que la institución educativa ofrece. No
aprobamos los programas de estudio, las
politicas o las practicas administrativas de una
institución educativa, excepto en la medida en
que tienen que ver con la manera en que la
institución educativa opera los programas de
ayuda econ6mica federal para estudiantes.

Debes averiguar acerca de la acreditación,
obtención de licencias, indice de
incumplimiento de pago y seguridad en el
recinto educativo.

igue prpguntas detoo hairerOe a
Oa universOdad o instOtuddon

educativa?
Las siguientes son algunas de las preguntas

tAsicas que debes plantear al considerar una
institución educativa:

i0frece la instituci6n educativa los
cursos y el tipo de programa que
quiero?

/

iCumplo con los requisitos de
admisión?

I

i0frece la institución educativa una
educación de calidad a un precio
razonable?

i0frece la institución educativa los
servicios que necesito y las actividades
que me interesan?

iCuiles son los indices de colocación
en empleos para estudiantes
recientemente graduados?
La mayor parte de esta información la
encontrarás en el catálogo o los folletos de

La
ed.ucaciOn

después de
la escuela
secundaria

Puedes también encontrar mucha información
en la Internet. Muchas universidades e
instituciones de enseñanza superior tienen
sitios Web. Si conoces a alguien que asiste o
asisti6 a una institución educativa que te
interese, pidele a esa persona su opinion
acerca de la instituciOn.

Averigua el indice de incumplimiento de
pago de préstamos (default rate) de la
institución (el porcentaje de estudiantes
que asistieron a la institución educativa,
consiguieron préstamos federales para
estudiantes y posteriormente faltaron
en pagar los prestamos a tiempo). Es
posible que no puedas obtener ayuda de
algunos de nuestros programas para
asistir a una institución educativa que
tenga un alto Indice de incumplimiento

NOTA: Cuando nos
referimos a

"institución
educativa" o de
"ensefianza
superior" queremos
decir una universidad
páblica o privada de
dos o cuatro afios,
una escuela técnica,

de pagos.

Obtén una copia del informe de
seguridad en el recinto educativo. El
informe sobre la seguridad en el recinto
contiene informaci6n acerca de las
politicas de seguridad en el recinto y las
estadisticas de crimen en el recinto de
la instituciOn educativa. Las instituciones
educativas deben publicar un informe
sobre la seguridad en el recinto cada
año y repartirlo a todos los estudiantes
y empleados actuales de la instituci6n
educativa.Asimismo, si te pones en
contacto con una institución educativa y
solicitas información sobre la admisi6n,
la instituci6n educativa debe informarte
que está disponible su informe sobre la
seguridad en el recinto, debe darte un
resumen del informe y debe informarte
c6mo puedes obtener una copia. Puedes
usar la Internet para revisar estadisticas
de crimen para muchas instituciones
educativas. Estas estadisticas pueden ser

o instituto.
0

a

0
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o

Habla con los asesores de la escuela
secundaria, los empleadores locales y la
agencia de enseñanza superior del estado.
Puedes también averiguar si se han
presentado quejas acerca de la institución
educativa con el Better Business Bureau o la

division de proteccion del consumidor de la
o
procuraduria general del estado.Puedes
0
localizar las direcciones y teléfonos de las
o
oficinas del Better Business Bureau en
o www.bbb.gov.Ponte en contacto con estas
O

o

O

o
0
o
0
0

organizaciones si tienes una queja acerca de
una institución educativa.

A verigua los indices de colocación en
empleos de la instituciones educativas (el
porcentaje de estudiantes que son colocados
en trabajos que corresponden a sus cursos de
estudio).

I

O

0

O

O

0

o
O

O

0

Si la instituci6n educativa publica sus
indices de colocación en empleos, debe
también publicar las más recientes
estadisticas de empleo, estadisticas de
graduaci6n y cualquier otra informaciOn
necesaria para respaldar sus
afirmaciones. Esta información debe
estar disponible en el momento en que
hagas la solicitud para admisión a la
institución educativa. Ademis,
comprueba con empleadores locales
para ver si han contratado a graduados
de dicha institución educativa.

Averigua el sistema de reembolso de la
instituci6n educativa.

I
o
0
0
O

0

Si te matriculas pero nunca comienzas
las clases, se te debe reembolsar la
mayor parte de tu dinero. Si comienzas
a asistir pero te retiras antes de
completar los cursos, es posible que se
reembolse parte del dinero.

Averigua acerca de la disponibilidad de ayuda
econ6mica en la instituciOn educativa.
0

Tienes derecho a recibir la siguiente
informaci6n de la institución educativa:

0
0
0
0
0
O

2

O

0

todos los programas de ayuda
económica federales, estatales, locales,
privados e institucionales;

encontradas en el sitio Web del
Departamento de Educación en: http://
ope.ed.gov/security.

O

el lugar, el horario y los procedimientos de asesoramiento de la oficina de
ayuda econOmica;
2

la asistencia económica que este
disponible, incluso información sobre

3

los procedimientos y fechas limite
para solicitudes para cada programa
de ayuda económica disponible;

4 la selección de beneficiarios de ayuda
econOmica;
5

la formula utilizada para determinar
necesidad económica;

6 el criterio utilizado para determinar
el tipo y la cantidad de asistencia en
tu paquete de ayuda económica;

7 cómo y cuándo recibirds la ayuda;
8 el criterio utilizado para determinar
si tu progreso académico es satisfac-

torio y qué pasa si tu progreso
académico no es satisfactorio. El que
sigas recibiendo ayuda econ6mica
federal depende en parte en si haces
progreso académico satisfactorio; y
9 si se te ofrece un empleo de TrabajoEstudio Federal, cual es el trabajo, el

horario de trabajo,tus deberes,
cuánto te pagarin y c6mo y cuindo
se te pagard.
Averigua el sistema de reembolso de ayuda
econOmica.

Si recibes ayuda federal para estudiantes
de cualquiera de los programas
mencionados en esta publicaciOn (salvo
Trabajo-Estudio Federal), y si dejas de
asistir a la institución educativa, puede
que tü o la instituci6n educativa tenga
que devolver una parte de ese dinero.
También, aunque no termines tus
estudios, tendrás que pagar el prestamo
que recibiste, menos la cantidad que tu
institución educativa haya devuelto al
prestamista.
Averigua la proporcion de estudiantes que se
recibe (se gradCia) o que se traslada a otra
institución educativa

La instituci6n educativa tiene la
obligacion de divulgar a sus estudiantes
actuales y eventuales el porcentaje de
sus estudiantes que terminan los
programas de la institución educativa y
el porcentaje de estudiantes que se
transfieren a otra institución educativa.

0

0
0
0

Obtén una copia del informe de "equidad en
los deportes" de la institucion educativa

iCómo puede e0

I

ayudarme a pagar mOs
estudios?

Cualquier institucion coeducativa en
donde puedas recibir ayuda federal para
estudiantes y en donde haya un
programa de competencias deportivas
entre diferentes universidades debe
preparar un informe de equidad en los
deportes en que se suministre
información económica y estadistica para
los deportes de hombres y mujeres.Esta
información permite que los estudiantes
estén conscientes del compromiso de la
institución educativa a brindarle
oportunidades equitativas en los
deportes para los estudiantes,tanto
mujeres como hombres.

Quizás quieras también comparar tu deuda
prevista, por asistir a la institución educativa,
con el dinero que esperas ganar una vez que
completes el programa educacional.Si tomas
dinero prestado para pagar toda o parte de tu
educación, tendrás que ganar, o tener acceso a,
suficiente dinero para pagar tu deuda.Consulta
en la Web o ve a la biblioteca para averiguar
más acerca de las carreras que te interesan. El
Departamento de Trabajo de los Estados
Unidos publica un Diccionario de Titulos de
Ocupaciones, el cual incluye una lista de las

opciones de carrera y contiene información
acerca sueldos o salarios tipicos para muchas
ocupaciones. El Departamento de Trabajo
publica también un Manual sobre las Perspectivas

Ocupacionales que contiene descripciones de
los trabajos, incluso los salarios de inicio y los
promedios de ingresos anuales.
SIN IMPORTAR LA

universidad o instituci6n
de ensefianza superior
que elijas, es probable

Pago de
rnatricula que necesitards ayuda
para pagar la matricula,
y otros las cuotas, los libros y
los gastos de sustento.A
costos lo mejor te preguntas
cómo vas a pagar todas
estas cosas. Como

dijimos anteriormente, el Departamento de
Educación ofrece una variedad de programas
de ayuda económica para estudiantes.

Departamento de Educadón
La ayuda federal para estudiantes incluye
becas, programas de trabajo-estudio y
prestamos. No tienes que pagar las becas. El

trabajo-estudio te permite ganar dinero para
tu educación, y prestamos te permiten tomar
dinero prestado para los gastos educativos.
Tendris que pagar cualquier dinero que
tomes prestado.Ve las páginas 9-15 para
información más detallada acerca de los
programas federales de ayuda económica para
estudiantes.
Puedes averiguar acerca de los programas
estatales poniéndote en contacto con el
departamento de educación de tu estado y
puedes averiguar acerca de otros programas
consultando con el asesor de tu escuela
secundaria o la universidad o institución de

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ensefianza superior a la que piensas asistir.

0

Quizás quieras utilizar un motor de busqueda
(search engine) en la Web con la frase clave
"ayuda económica," "ayuda para estudiantes,"
o "becas". 0 busca en la sección de consulta
de tu biblioteca local bajo esas mismas frases.

0
0
0

Hay muchos servicios de b6squeda de becas
privados que suministran listas de fuentes de
ayuda económica que puedes solicitar. Debes
estar consciente de que nosotros no
evaluamos servicios de b6squeda de beca
privados. Si decides usar uno de estos
servicios, puedes comprobar su reputaci6n

www.oalj.dol.gov/

libdot.htm

0
0
0°

0

Puedes encontrar el
Manual sobre las
Perspectivas

Ocupacionales en linea en

iCeomo son Dos servidos de
balisqueda de betas que se

ponen en contacto conm0go?

Puedes encontrar el
Diccionario de Titulos de
Ocupaciones en linea en

stats.bls.gov/

ocohome.htm
0
0
0
0
0

Estis pagando para
recibir una educaci6n
de calidad. Asegárate
de que la consigas.

poniéndote en contacto con la Better
Business Bureau o una oficina de la
procuraduria general de tu estado.

iComo puedo asegurarme que
estos servicios de btasqueda de
becas son Oegitimos? iEn qué
debo fobarme?
Se calcula que familias pierden millones de
&flares al fraude de becas cada afio. El Acta
de Prevención de Fr=aude de Becas
Estudiantiles (College Scholarship Fraud

0

Prevention Act) mejora las protecciones contra
el fraude en la ayuda económica para

0

3

0
0
0
0

estudiantes. La ComisiOn Federal de
Comercio (Federal Trade Commission o FTC)
previene a estudiantes de cuidarse de las
O siguientes sefias:

acceso a la Internet. Puedes encontrar FAFSA

00.

0

I

"Esta beca esti garantizada o se le
devolverá su dinero."

"Usted no puede conseguir esta
información en ningun otro lado."

I
0
0
0

"Solo necesitamos su nümero de tarjeta
de crédito o cuenta corriente para
asegurarle esta beca."

"Nosotros hacemos todo el trabajo, nos
encargamos de todo."

0

I

"La beca le costard un poco de dinero."
"Usted ha sido elegido por una
lundación nacional' para recibir una
beca" o "usted es un finalista" en un
concurso en el cual nunca a participado.

Para presentar una queja o para información
gratis Ilame al I -877-FTC-HELP (1-8770
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

382-4357) o visite www.ftc.gov/
scholarshipscams

Como
solicitar
ayuda
econamica

Es FAcn. SOLICITAR

ayuda federal para
estudiantes; incluso,
puedes hacer la
solicitud antes de
que te haya
aceptado una

institución
educativa.

0

0
0

Pero no me gusth Henar un
montafan de formuDarios.

O No tienes que Ilenar formulario tras
formulario; lo Cinico que tienes que hacer es

en la Web en www.fafsa.ed.gov
Es posible que puedas también solicitar la
ayuda en la propia instituci6n educativa a la
que piensas asistir. Comunicate con la
institución educativa para averiguar si puedes
hacer la solicitud electr6nicamente a tray&
de su oficina de ayuda econ6mica. Si la
institución educativa tiene capacidad de
FAFSA electr6nica,tal vez puedas Ilenar una
FAFSA impresa y Ilevarla a la instituciOn
educativa. La institución educativa ingresari tu
informaciOn en una computadOra y nos la
transmitird.
Para mayor informaciOn sobre cOmo hacer la
solicitud electrónicamente, visita

www.ed.gov/studentaid/apply.html

Entonces,s0 quilero o ecest©
usar un formadario impreso
idónde puedo consegadr woo?
Puedes conseguir FAFSA impresa (o una
version en espafiol de la FAFSA) de tu
biblioteca local, escuela secundaria, la
universidad o institución de ensefianza
superior a la que piensas asistir o nuestro
Centro de InformaciOn de Ayuda Federal para
Estudiantes:

Federal Student Aid Information Center
PO Box 84
Washington, DC 20044
I-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
La universidad o institución de ensefianza
superior a la que asistas puede dar
cualesquier otros formularios que puedas
necesitar. Las solicitudes para todos los
programas nuestros son gratuitas.

completar una Solicitud Gratuita para Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA). Puedes hacer

la solicitud electrOnicamente desde tu
0 computadora de casa o desde una
0
0 computadora en un lugar central, como tu
escuela secundaria, tu biblioteca pCiblica local
O o tu centro de oportunidades educacionales
locales, usando FAFSA en la Web. Si optas
por usar una FAFSA impresa, solo tienes que
O enviarla a la dirección indicada en el
formulario de solicitud.
FAFSA en la Web es una pigina Web interactiva
en donde puedes completar una FAFSA en
0
0

linea y presentar tus datos por Internet. Lo
tinico que necesitas es una computadora con

Muy Nen0 Crtoárjd© puedo
presentar rird soOkitud?
Para el 2002-2003, debes hacer la solicitud tan
pronto como sea posible después del I de
enero de 2002. No envies electrOnicamente,
no firmes, no pongas fecha, ni envies por
correo tu FAFSA antes del I de enero de
2002. Si haces cualquier de estas cosas, tu

solicitud no seri procesada y tendris que
volver a presentarla.
Tu derecho se determina cada vez para un
solo afio escolar. Los resultados de tu
solicitud para el 2002-2003 valen se:do para el

0
0

0
0

afio escolar 2002-2003 (1 de julio del 2002 al
30 de junio del 2003 y cualquier periodo de
verano que tu institucion educativa considere
parte de ese afio escolar).
Después de que hayas hecho una solicitud
por primera vez, es posible que puedas hacer

la solicitud más ficil y ripidamente en afios
escolares posteriores completando una
FAFSA de Renovación. Con una FAFSA de
Renovación, tienes que Ilenar solo la
informaci6n que ha cambiado desde el afio

escolar anterior. La FAFSA de Renovación
también esti disponible en FAFSA en /a Web.

igué es Do que debo saber
antes de DDenar mD so0DcOtud?
Necesitas un PIN.T6 y los padres de
estudiantes dependientes pueden pedir uno
en www.pin.ed.gov (ve la pagina 6 para
informaci6n acerca de PINs). Necesitaris un
niimero de seguro social (Social Security
Number o SSN) válido para solicitar ayuda
federal para estudiantes. Nosotros utilizamos
tu SSN para verificar tu informaci6n. Si no
pones un SSN vilido en tu FAFSA, tu solicitud
no será procesada. Si no tienes un SSN
todavia, deberás solicitar uno en tu oficina de
Seguro Social local. Puedes averiguar más
acerca de cal-no solicitar un SSN en

independiente. (La negativa de un padre a

proporcionar asistencia económica o
suministrar la información de FAFSA requerida

no es un motivo vilido para tal determinacion.)
Por favor, consulta en la sección de"Criterios
para recibir ayuda" para mayores detalles acerca
de este tema.

Si eres dependiente, tienes que declarar la
información económica,tanto de tus padres
como la tuya, en la FAFSA.Esta informaci6n seri
tomada en cuenta al determinar tu derecho.
Sin embargo, si cumples con por lo menos uno

de los criterios indicados,eres independiente y
declaras solo tu informaci6n econ6mica (y la de
tu conyuge, en caso de que estés casado).
En circunstancias especiales o excepcionales,e1

administrador de ayuda econOmica de una
universidad o instituci6n de ensefianza superior

podra determinar que un estudiante que es por
lo demis dependiente debe ser considerado

naciste antes del 1
de enero de 1979;

o

estis casado;

Si eres dependiente y tus padres estin

divorciados o separados, tendris que completar
la FAFSA,usando información acerca del padre
con quien viviste por mas tiempo durante los
12 meses antes de la fecha de solicitud.Si no
vives con ninguno de los padres o si viviste con
cada padre un nürnero igual de dias,usa la
información acerca del padre que te dio la
mayor cantidad de sustento econ6mico durante
los 12 meses antes de la fecha de solicitud.
Si el padre del que recibes sustento econ6mico
era soltero y esti casado ahora o si el padre del
que recibes sustento esti divorciado o
enviudado y se ha vueko a casar, se requiere en
la FAFSA la información económica de tu
padrastro.Esto no quiere decir que tu padrastro
tiene la obligaciOn de darte asistencia
económica, pero sus ingresos y bienes son
informaci6n significativa acerca de los recursos

de la familia. El incluir esta información sobre
la FAFSA nos ayuda a tener una idea precisa
de la solidez econOmica total de tu familia.

www.ssa.gov.

Tendris que saber que información financiera
tendris que reportar en la FAFSA: la tuya y la
de tus padres o solamente la tuya. Eso seri
determinado por tu estado de dependencia.
La mayoria de los estudiantes que, como tu,
entran a una universidad o una institución de
ensefianza superior directamente de la
escuela secundaria son considerados
estudiantes dependientes.

Eres estudiante
dependiente a no ser
que cumplas con por lo
O menos uno de los
o siguientes criterios:
O

cDase de preguntas
aparecen en eD formuDario?

estis matriculado
en un programa
de posgrado (maestria
o doctorado) du-

0
0

0
0

rante el año
escolar 2002-2003;

0
0

tienes hijos que
reciben más de la
mitad de su
sustento de ti;

0
0

I
o

o
0
O

o
0
O

continuarin

o

0

recibiendo mas de
la mitad del
sustento hasta el
30 de junio de

o
0
0
o
O

2003;

0

eres huérfano o
estas bajo la
custodia de un

ic21106

La FAFSA te pide información económica
acerca de tu familia. Cuando completas la
FAFSA para el 2002-2003, FAFSA en la Web,

necesitarás la declaración de impuestos de
Estados Unidos de tus padres para el afio
2001 si eres estudiante dependiente. Si
presentaste una declaraciOn, necesitaris la
tuya también. El consultar los formularios de
impuestos facilita contestar las preguntas de
la FAFSA, en las cuales piden información de
renglones especificos del impuesto sobre la
renta de los Estados Unidos. Si no tienes
completado tu formulario de impuestos a
tiempo para usarlo al Ilenar la FAFSA, puedes
estimar tus respuestas y corregirlas
posteriormente. Podrian ser tiIes también
estados de cuentas bancarias, formularios W-2
y registros de negocios o de finca.

0

0
0
0
0
0

t')

tribunal (o
estuviste bajo la
custodia de un
tribunal hasta la
edad de los 18
aiios); o

0
0
0

I
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

0

0
0

Guarda todos los formularios que consultes
cuando completes la FAFSA ya que es posible
que los necesitarás posteriormente si tu

tienes
dependientes (que
no sean tus hijos o
los de tu c6nyuge)
que viven contigo
y que reciben más
de la mitad de su
sustento de ti,
ahora y

0

eres veterano de
las Fuerzas
Armadas de los
EE.UU.

0

0

0

0

instituci6n educativa te pide que demuestres
que la información en tu FAFSA es correcta.
Si la información es incorrecta, no recibirds
ayuda hasta que la corrijas. Es buena idea
guardar una fotocopia de tu FAFSA
completada o una copia impresa de tu

estudiantes sea completado sin papeleo.

Si tu eres nuevo solicitante y tu y tus padres
no tienen un PIN, asegiirense de obtener uno

en www.pin.ed.gov
Deberis pedir un PIN antes de completar la
FAFSA para que asi puedas firmar tu solicitud
electrónicamente. Puedes solicitar un PIN
durante tu ültimo afio de secundaria y tus
padres deberán solicitar uno antes de que
completen la FAFSA. 0, primero puedes
completar la FAFSA, pedir un PIN (estos toma
varios dias), y de ahi firmar tu solicitud en

solicitud de FAFSA en la Web.
0

En FAFSA en la Web y la FAFSA impresa,

puedes indicar hasta seis instituciones
educativas a las que te interesa asistir y esas
instituciones educativas recibirán los
resultados de tu solicitud despues de que
haya sido procesada. Cada institucion
educativa que participa en nuestros
programas tiene un codigo federal de
instituciones educativas. Este c6digo debe
ponerse en el Paso Seis de la solicitud para
que cada institución educativa en la que estés
interesado pueda recibir tu informaci6n.

Puedes usar tu PIN para
0

firmar tu FAFSA en
la Web

electrónicamente;
firmar tu pagaré
electrónicamente;
0

hacer correcciones
a tu solicitud;
tener acceso a tus
expedientes.Tu
puedes, entre otras
cosas, verificar la
información de tu
préstamo para
estudiantes a través
del Sistema
Nacional de Datos
de Préstamos
Estudiantiles del
Departamento de
Educación (National
Student Loan Data
System o NSLDS) y

tener acceso a tu
cuenta de préstamo
a través de Direct
Loan Servicing
tener acceso a tu
información FAFSA
procesado por la
CPS, incluyendo tu

0
0

0

0

0

0
0

0

SAR;

completar tu
solicitud FAFSA de
Renovación;
0

hacer que tus
padres firmen la
FAFSA, la FAFSA
de Renovación, y los
formularios de
correcciones
electrónicamente
en la Internet.

6

0

FAFSA en la Web y firmar tu solicitud
electrónicamente.

Tendris que dar tu nombre, nUmero de
seguro social, fecha de nacimiento,y dirección
y asi solicitar el PIN. Cuando la solicitud ha
sido completada un niimero de confirmación
aparecerd en la pantalla de la computadora.Si
toda la información es correcta y una vez que
haya sido verificada por otras agencias
federales, un PIN serd generado y te serd
enviado por correo aéreo. A partir del enero
del 2002, padres y estudiantes tendrán la
opcion de recibir su PIN por correo
electrónico.

Puedes conseguir el codigo federal de
instituciones educativas de una oficina de
ayuda económica de universidad o institución
de ensefianza superior, tu escuela secundaria
o tu biblioteca piiblica local. FAFSA en la Web
tienen listas integradas del codigo federal de
instituciones educativas en las que puedes
buscar. Puedes también encontrar una lista en
la que puedes buscar en nuestro sitio Web:

Si tienes preguntas sobre el proceso PIN,

llama al 1-800-433-3243.

www.ed.gov/offices/OSFAP/Students/
apply/search.html

iCómo sabre si ustedes
recibieron mi scprICitLild?

No es necesario que pongas ninguna
instituci6n educativa en la FAFSA impresa,
pero si lo haces, la institución educativa por la
que te decidas puede entregar tu ayuda más
ripidamente. Si lo haces usando FAFSA en la
Web, debes poner por lo menos una
institución educativa en el Paso Seis de la
solicitud.

Cualquiera que haya presentado una solicitud
puede averiguar acerca de su solicitud usando
FAFSA en la Web.Todos que presentaron una

FAFSA pueden hacer correcciones en este sitio
Web con tal de que tengan un PIN. Puedes

solicitar un PIN en www.pin.ed.gov
Tu FAFSA impresa viene con una tarjeta postal

Sin importar cómo Ilenes la solicitud, tendrds
que firmarla. Si eres dependiente, un padre
cuya información económica se declara debe
también firmar el formulario.

que puedes enviar junto con tu solicitud.Si
optas por enviar la tarjeta postal,la marcaremos
con la fecha en que recibamos tu FAFSA y te la
enviaremos de vuelta. Procesaremos tu FAFSA
dentro de cuatro semanas de la fecha en que la
envies por correo.

PORQUE FIRMAS
0
0

0
0

ué es

electrónicas tiene el
mismo estatus legal
que firmas escritas,
estudiantes y padres de
estudiantes
dependientes solicitando ayuda económica
pueden firmar su solicitud FAFSA on the Web
electrónicamente usando su PIN. Esto
permitird que el proceso de ayuda para

un PIN?

4

liQue pasa despues que mi
scondtud es procesada?
Despues que la información de tu solicitud
estd completa y haya sido transmitida o
enviada a nosotros, redbirds un Informe de
Ayuda Estudiantil (Student Aid Report o SAR) o
4

0

presentaste en tu FAFSA. Revisa tu SAR y
asegtirate que la informaci6n que contenga es

Una nueva ley suspende el derecho a la ayuda
para los que tienen condenas conforme a la
ley federal o estatal sobre la yenta o posesión
de drogas. Si tienes una o varias condenas por

la correcta.

estas ofensas llama al I -800-4-FED-AID (I-

SAR Information Acknowledgement por correo.
Tu SAR es un resumen de la información que

Si presentaste tu solicitud mediante la FAFSA
impresa, puedes corregir cualquier
equivocacion escribiendo las respuestas
correctas en el SAR, firmándolo, y enviando el
SAR de vuelta. Es posible que tu instituci6n
educativa pueda procesar correcciones
electrónicamente para ti, primero deberds
asegurarte que ofrecen esa opción. Asegikate
de quedarte con una fotocopia de tu SAR.

Si puedes presentar tu solicitud electrónica,
tu FAFSA seri procesado en
aproximadamente una semana. Los resultados
del procesamiento serin enviados
electrónicamente a tu instituci6n educativa y
tu redbirds un SAR Information
Acknowledgement por correo.
Puedes revisar la información en tu Acuse de
Recibo de información de SAR, pero no
puedes hacerle correcciones. Debes hacer
correcciones usando FAFSA en la Web.

Sin importar cómo hagas la solicitud, el SAR
que recibiris reflejard la información que
suministraste en tu FAFSA. Si la información
que nos suministraste estd completa, tu SAR
tendrin también tu Aporte Familiar Esperado
(Expected Family Contribution o EFC).

Usando tu EFC,tu administrador de ayuda
económica determina cuinta ayuda federal
para estudiantes puedes recibir. Como dijimos
anteriormente, las instituciones educativas
que pusiste en tu solicitud recibirin también
un informe de tu información de FAFSA.
Puedes pedir una copia de tu SAR de nuestro
Centro de Informacion de Ayuda Federal para
Estudiantes Ilamando al I -800-4-FED-AID

(1-800-433-3243)

Criterio
para recibir
ayuda

EL DERECHO A

RECIBIR ayuda federal

para estudiantes se

determina con base
en la necesidad

económica y varios
otros factores. El

administrador de ayuda econ6mica en la
institución educativa a la que piensas asistir
determinard tu derecho.

800-433-3243) para averiguar cómo, o si esta
ley te aplica a ti. Aim si no tienes derecho a
ayuda federal, deberias completar la FAFSA, ya
que podrias tener derecho a ayuda no federal
de estados e instituciones privadas. Si
recuperas tu derecho durante el afio escolar,
notifica inmediatamente a tu administrador de
ayuda económica. Si recibes una condena por
un delito relacionado con drogas después de
que presentes la FAFSA, podris perder tu
derecho a para la ayuda federal para
estudiantes y podrds ser responsable de
devolver cualquier ayuda económica recibida
durante un periodo al que no tienes derecho.
Información acerca de esta nueva ley esti
disponible Ilamando al centro de información
al teléfono en este pdrrafo.

0
0

0
0

0
0

Bisicamente, para recibir
ayuda de nuestros
programas, debes

tener necesidad
econ6mica (no es
parte de los criterios
para algunos
prestamos);

tener un diploma de
escuela secundaria o
un certificado de
Desarrollo de
Educaci6n General
(General Education
Development o
GED) o aprobar un
examen autorizado
por el

Si tienes cualquier pregunta acerca de tu
estado de ciudadania, ponte en contacto con
la oficina de ayuda económica en la
universidad o instituci6n de ensefianza
superior a la que piensas asistir.

Cóm© sakoré a qué programas
tengo deracho?
Cuando tu FAFSA es procesada, se aplicard
una formula a la informaci6n que
suministraste. La fOrmula usada para calcular
tu EFC es establecida por ley y es usada para
medir la situación económica de su familia
basada en sus ingresos y bienes. El EFC es
usado para determinar si reimes los
requisitos econOmicos para recibir ayuda
económica federal.

Departamento de
Educacion;

estar estudiando
para conseguir un

0

titulo o certificado;
estar matriculado en
un programa con
derecho;
0

ser ciudadano
estadounidense o

extranjero con
derecho;
tener un nOmero de
seguro social vilido;

0

El resultado de la formula es llamado Aporte
Familiar Esperado (Expected Family Contribution

o EFC) que indica cuanto dinero se espera que
tü y tu familia aportaran hacia el costo de tu
asistencia para el afio escolar 2002-2003. Si tu
EFC esta por debajo de cierta cantidad,
puedes solicitar una Beca Federal Pell, en el
supuesto caso que cumplas con todos los
demds requisitos para recibir ayuda.
La cantidad de tu Beca Pell depende de tu
EFC,tu costo de asistencia (el cual el
administrador de ayuda econOmica en tu
instituci6n educativa calculard) y tu estado de

1 .1

0
0

estar inscrito con en
el Servicio Selectivo,
si se requiere
(puedes usar la
FAFSA impresa o
electrónica para
inscribirse); y

0

o,

I
0

0

mantener progreso
académico
satisfactorio una vez
que estés en la
institución
educativa.

7

matricula (a tiempo completo, las tres cuartas
panes del tiempo, medio tiempo o menos de
medio tiempo).

O

O

0°

0.

0°

Para los demis de nuestros programas de
ayuda, el administrador de ayuda económica
en tu universidad o institución de ensefianza
superior calcula tu costo de asistencia y luego
resta tu EFC, la cantidad de una Beca Federal
Pell a la que tienes derecho y la ayuda que
recibes de otras fuentes. El resultado es tu
necesidad económica restante:

lEn que consiste e0 canto de
asistenda?

El administrador de ayuda económica tiene
ademis la autoridad para ajustar tu costo de
asistencia o parte de la informaci6n usada
para calcular tu EFC. Este tipo de cambio
puede hacerse si tienes circunstancias
excepcionales que afectan a la habilidad de tu
familia para aportar dinero al costo de tu
educación. Si tu familia tiene cualquier
circunstancia excepcional (por ejemplo, gastos
medicos altos o ingreso reducido debido a
una reciente pérdida de empleo), ponte en
contacto con el administrador de ayuda
econ6mica en la instituciOn educativa a la que
piensas asistir. El o ella decidirá si es necesario

Tu costo de asistencia es la suma de

un ajuste. Esa decision no puede ser apelada

Costo de Asistencia
EFC

I

Derecho a una Beca Federal Pell

Ayuda de Otras Fuentes
Necesidad Económica

0°

universidad o instituciOn de ensefianza
superior documentación para justificar el
cambio. Pero la decisi6n de cambiar o no
cambiar tu estado de dependencia es basado
en la decision del administrador de ayuda
econOmica, y es final. No puede ser apelada al
Departamento de EducaciOn de los EE.UU.

tu matricula y.cuotas reales (o la
matricula y las cuotas promedio de tu
institución educativa);

0.

el costo de pension completa (o gastos
de gastos de sustento para estudiantes
que no contratan con la institución
educativa para la pension completa);
1

el costo de libros y suministros y gastos
varios (incluso una cantidad razonable
para una computadora personal); y

ante nosotros.
DEBES ESTAR MUY

Fechas

limite

pendiente de las
muchas fechas limite
involucradas en el
proceso de solicitud

Emportcantes de ayuda economica
para estudiantes. Si
no cumples con una

fecha limite, podrias dejar de recibir parte o
toda la ayuda a la que tienes derecho.

un subsidio para el transporte.
Los costos que no tengan que ver con la
terminaci6n del curso de estudio de un
estudiante se excluyen al calcular el costo de
asistencia de un estudiante.

iSe toman en cuenta Das
circunstandas esFoedaDes de mi
famiDia aD determinar cuinta
ayuda ped© recibir?
0
0
0

o

o

Un administrador de ayuda económica puede
tomar en cuenta circunstancias especiales o
excepcionales. Como se mencion6 en la
pagina 5, el administrador de ayuda
econ6mica en tu universidad o institución de
ensefianza superior puede cambiar tu estado
de dependiente a independiente si él o ella
considera que existe buen motivo para
hacerlo.Tendris que suministrarle a tu
4

iCuiDes son Das fechas DEmite
con Das que dth© cumpOir?
Sin importar si haces la solicitud
electremicamente o por correo, debemos
recibir tu FAFSA impresa o tu transmisi6n de
FAFSA en la Web a más tardar el I de julio de
2003 para el afio escolar 2002-2003. Si no
recibimos tu FAFSA o tu transmisión para esa
fecha,tu solicitud no seri procesada y no
recibirás ninguna ayuda federal para
estudiantes para el afio escolar 2002-2003.
Cada instituciOn educativa establece sus
propias fechas limite para que los estudiantes
soliciten ayuda de los programas basados en
el recinto educativo (Beca Federal
Suplementaria para Oportunidad Educativa
[FSEOG],Trabajo-Estudio Federal [FWS],y
Préstamos Federales Perkins) y para hacer
solicitudes para ayuda de la propia institución

0
0
0
0
0

educativa. Las fechas limite serin
generalmente mucho antes de nuestra propia
fecha limite del I de julio de 2002 para
presentar una FAFSA.
Pregüntale a la institución educativa cuiles son
esas fechas limite. Adernis, los estados tienen
sus propias fechas limite para solicitudes para
ayuda estatal. Consulta con tu agencia estatal
para averiguar cuiles son las fechas limite con
las que tienes.que cumplir. Es posible que dejes
de recibir ayuda de estos programas si no
haces tu solicitud con tiempo.
Hay ademis una fecha limite para que tu
universidad o instituci6n de ensefianza
superior reciba un SAR vilido. Un registro

otra informaciOn declarada en la solicitud; se
seleccionan otras al azar. Algunas
universidades e instituciones de ensefianza
superior seleccionan también solicitudes para
la verificación.

En todo caso, un estudiante cuya solicitud es
seleccionada debe suministrarle a su oficina
de ayuda económica cierta documentaci6n
que muestre que la información en la solicitud

es correcta. Cuinto mis temprano verifiques
tu informaci6n, mis temprano podris recibir
ayuda econ6mica si tienes derecho. Pregunta
a tu administrador de ayuda económica para
averiguar cuales son las fechas limite para
presentar tu documentaci6n.

vilido esti completo y no necesita ser
corregido. Si no pones en tu FAFSA la
institución educativa a la que piensas asistir, la

institución educativa no recibiri un registro
electrónico. En tal caso, hay una fecha limite de
la institución educativa para la cual debes
presentar un SAR válido a la oficina de ayuda

econ6mica de la instituci6n educativa. Consulta
con tu universidad o instituci6n de ensefianza
superior para información sobre su fecha
limite.
Es posible que tengas que acudir a la oficina de
ayuda econ6mica para certificar que toda la

informaci6n en tu registro electrónico es
correcta o para suministrar información
adicional si tu instituci6n educitiva la solicita.
Una vez mis,consulta con tu institución
educativa para mayor información acerca de las
fechas limite adicionales aplicables.Si tu
solicitud es seleccionada para la verificación,tu

institución educativa te podra pedir que
documentes que la información en tu solicitud
es completa y correcta.

i'Veriflcaciócro? igué es es©?
La verificación es un proceso que usamos
para asegurar que la informaci6n que los
solicitantes declaran es correcta. Esto impide
que estudiantes sin derecho reciban ayuda si
declaran información falsa y asegura que los
estudiantes calificados reciban toda la ayuda a
la que tienen derecho.
Cada afio, seleccionamos un grupo de
solicitudes para verificación. Algunas de las
solicitudes son seleccionadas porque cierta
información de FAFSA no es coherente con

A DIFERENCIA DE UN

Becas
Federales
Pell

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

PRESTAMO, UNA BECA

FEDERAL PELL, no

tiene que ser
reembolsada. Las
Becas Pell son

otorgadas solo a
estudiantes aim no graduados (subgraduados)
que no han obtenido licenciaturas o titulos
profesionales. (En algunos casos, sin embargo,
un estudiante matriculado en un programa de
certificación para personal docente de
posgrado puede recibir una Beca Pell).

iCuiroto pued© obtener?
Las becas otorgadas para el afio escolar 20022003 (1 de julio de 2002 al 30 de junio de
2003) dependerin de fondos del programa. La
cantidad maxima otorgada para el afio escolar
2001-2002 fue de $3.750. La cantidad que
obtengas dependeri no solo de tu necesidad
económica, sino también de tu costo de
asistir a la institución educativa, sin importar
si eres estudiante a tiempo completo o medio
tiempo y sin importar si asistes a la
institución educativa durante un afio
académico completo o menos.

Si tengo derecho ica5mo recibiré
e0 diner° de Oa Seca Pa?
Tu institución educativa puede aplicar los
fondos de la Beca Pell a tus costos escolares,
pagarte directamente (normalmente con
cheque) o combinar estos métodos. La
instituci6n educativa debe decirte por escrito
co:5mo y cuindo se te pagará y cuinto se te
otorgara. Las instituci6n educativas deben
desembolsar los fondos por lo menos una vez

14

0
0

0
0
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0
0
0
0

cada periodo (semestre,trimestre o cuarta
parte del afio). Las instituci6n educativas que
no usen semestres,trimestres o cuartas
partes del afio deben desembolsar los fondos
0
0
0
0
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por lo menos dos veces cada afio académico.
A LOS PROGRAMAS

Programas
de ayuda
con base
en el
recinto
universitario

BECAS FEDERALES
SUPLEMENTARIAS

PARA OPORTUNIDAD

0

0
0
0°

0

0
0

0
0

(FSEOG),Trabajo-

igue es e0Trababo-Estudio

Estudio Federal

Federa0?

(FVVS) y de

Préstamos Federales
Perkins se les dicen
programas basados

en el recinto porque
son administrados
directamente por la oficina de ayuda
econ6mica en cada institución educativa
participante. No todas las instituciones
educativas participan en todos los tres
programas.

La cantidad de ayuda que recibas de cada uno

de estos programas depende de tu necesidad
econ6mica, la cantidad de otra ayuda que
recibas y la disponibilidad de fondos en tu
universidad o institución de ensefianza
superior. A diferencia del Programa de Becas
Federales Pell, el cual proporciona fondos
todo estudiante con derecho, los programas

basados en el recinto proporcionan cierta
cantidad de-fondos a ser administrados por
cada institución educativa participante cada
Cuando el dinero para un programa se
agota, no se pueden hacer más adjudicaciones
de ese programa para ese afio.

0

Comencemos con Oas Becas
FederaDes SupOementarias para
Oportun0dad Educativa
0
0

0

0

0
0

0

I0

0°

Si tienes derecho,tu instituci6n educativa
acreditari a tu cuenta,te pagard directamente
(normalmente con cheque) o combinard estos
métodos.Tu institución educativa te debe
pagar por lo menos una vez cada periodo
(semestre,trimestre o cuarta parte del afio).

EDUCATIVA

0
0

a la que asistes. Las FSEOG se otorgan solo a
estudiantes aim no graduados que no han
obteniClo licenciaturas o titulos profesionales.

Las Becas Federales Suplementarias para
Oportunidad Educativa (Federal Supplemental
Educational Opportunity Grant o FSEOG)
son ayuda de regalo para estudiantes aón no
graduados con una necesidad económica
excepcional. Los beneficiarios de Becas Pell
los EFC más bajos serán los primeros en
recibir los FSEOG, los que no tienen que ser
reembolsados. Puedes conseguir entre $100 y
$4.000 al afio, dependiendo de cuindo hagas
la solicitud, tu necesidad econ6mica y los
fondos disponibles en la instituci6n educativa

El Programa Trabajo-Estudio Federal (Federal
Work-Study Program o FWS) provee trabajos
a medio tiempo para estudiantes aim no
graduados y estudiantes de maestria con
necesidad económica, permitiéndoles que
ganen dinero para pagar los gastos de
educaci6n. El programa anima el servicio de
trabajo de comunidad y trabajo relacionado
con el curso de estudio del beneficiario. El
FWS puede ayudarte a comenzar tu carrera,
permitiendo que adquieras una experiencia
valiosa en tu campo preferido antes de que
salgas de la institución educativa.

iSe me pagarit 210 iguall que se
me pagarila por cua0courier otro
traLbaj©?
Se te pagard por hora.A ningim estudiante de
FWS se le podrá pagar con comisiones u
honorarios.Tu instituci6n educativa debe
pagarte directamente por lo menos una vez al
mes. Los sueldos para el Programa FWS
deben ser equivalentes a por lo menos el
sueldo minimo federal actual pero podrán ser
más altos, dependiendo del tipo de trabajo
que hagas y los conocimientos necesarios. La
suma total de FWS que se otorgue depende
de cuándo hagas la solicitud, tu necesidad
económica y el nivel de fondos con que
dispone tu institución educativa. La cantidad
que tu ganes no puede sobrepasar la suma
total de FWS que se otorgue. Cuando te
asignen tu horario de trabajo,tu empleador o
administrador de ayuda econ6mica tomard en
cuenta la cantidad que se te haya otorgado,tu
horario de clase y tu progreso académico.

tr,

0

0
0

iQue tipo de traboafjo hay en eD
Trabaio-Estudio Pedera0?
Si trabajas en el recinto académico,
normalmente,trabajards para tu instituci6n
educativa.Si trabajas fuera del recinto,
normalmente, tu empleador serd una
organizaci6n sin fines de lucro privada o una
agencia püblica,y el trabajo realizado debe ser

en el interés Oblico.Tu instituci6n educativa
podrá tener acuerdos con empleadores sin
fines de lucro privados para trabajos de FWS.
Este tipo de trabajo debe ser pertinente para
tu curso de estudio. Si asistes a un instituto,
podrá haber restricciones adicionales sobre
los trabajas que se te puedan asignar.

igue son Dos Préstamos
IFederaDes Perkins?
Un Préstamo Federal Perkins es un prestamo
de intereses bajos (5 por ciento),tanto para
estudiantes aim no graduados como
estudiantes de maestria con una necesidad
econ6mica excepcional. Los Préstamos
Federales Perkins se hacen a través de la
oficina de ayuda económica de una institución
educativa.Tu institución educativa es tu
prestamista y el prestamo se hace con fondos
gubernamentales. Debes pagar este préstamo.
Tu instituci6n educativa o te pagará
directamente (normalmente con cheque) o
aplicard tu prestamo a los cargos de tu
institución educativa. Recibiris el prestamo en
por lo menos dos pagos durante el afio
académico.

iCaginto puedo pedir prestado?
Puedes tomar prestado hasta $4.000 por cada
afio de estudio de subgraduado dependiendo
de cuindo hagas la solicitud, tu necesidad
econórhica y el nivel de fondos disponibles en
la institución educativa.

Ademits de Oos intereses, Ise
apilica un cargo a este
préstarno?
No, no hay otros cargos. Sin embargo, si
omites un pago,si lo haces tardiamente o si
no haces todo el pago, es posible que tengas
que pagar un cargo por tardanza,ademds de
cualesquier costos de cobro.

iCuindo Do pago?
Si asistes a la institución educativa a por lo
menos medio tiempo,tienes nueve meses
después de haberte graduado, retirado de la
institución educativa o haber caido a un
estado de menos de medio tiempo antes de
que debas comenzar el pago. A esto se le dice
un "periodo de gracia." Si asistes a menos de
medio tiempo, consulta con tu universidad o
instituci6n de ensefianza superior para

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o°

averiguar por cuinto tiempo durará tu
peril:5(10 de gracia.Alfinal de tu periodo de
gracia,debes comenzar a pagar tu prestamo.
Se podrán permitir hasta 10 afios para pagar
todo el prestamo. Los periodos de
aplazamiento y un periodo de indulgencia de
pagos (ve el próximo párrafo para mayor
información sobre estos términos) no se
incluyen como parte de este periodo de 10
afios. La cantidad de tu pago mensual
dependerd del tamafio de tu deuda y la
duración de tu periodo de pago.

igué pasa si tengo dificludtades
pagando e0 prestamo?
En ciertas circunstancias, puedes recibir un
aplazamiento o un periodo de indulgencia de
pagos sobre tu préstamo. Durante un
aplazamiento, no se requieren pagos y los
intereses no se acumulan. Durante un
periodo de indulgencia de pagos,tu pagos se
aplazan o reducen. Los intereses continOan
acumulándose y eres responsable de pagarlos.

Un Préstamo Perkins puede también
cancelarse en ciertas circunstancias, por
ejemplo, si falleces o te incapacitas total y
permanentemente. Podrias también reunir las
condiciones para que se cancele tu prestamo
debido al tipo de trabajo que hagas una vez
que salgas de la institución educativa.

Podri estar disponible asistencia de pago (no
una cancelaciOn, sino otra forma de pagar) si
prestas servicio militar. Para mayor
información, ponte en contacto con tu oficial
reclutador.
Si tienes más preguntas acerca de los
Préstamos Perkins, consulta con la
universidad o institución de enseflanza
superior a la que piensas asistir.

0
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0
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Prestamos
Stafford

0

LAS INSTITUCIONES

educativas participan
por lo general en el
Programa de
Préstamos Federales
para la Educación de la Familia (Federal Family
Education Loan o FFEL) o en el Programa de
Préstamo Directo William D. Ford (Préstamo
Directo). Conforme al programa de Préstamo
Directo, los fondos para tu prestamo vienen
directamente del gobierno federal. Los fondos
para tu FFEL vendrán de un banco, una

cooperativa de crédito u otro prestamista
que participa en el Programa FFEL.

Los términos y condiciones de un Préstamo
Directo y los de un FFEL son similares. La
cantidad que puedes pedir prestado es la
misma aunque recibas un Préstamo Stafford
Directo o un Préstamo Stafford FFEL. Las
diferencias principales entre los dos
programas son la fuente de los fondos del
prestamo, y ciertas disposiciones del pago.

iCo: Imo puedo conseguir un

SPIEL o Préstamo Irect©?
Para cualquier tipo de préstamo, debes Ilenar
0

una FAFSA. Después de que se procese tu

FAFSA,tu institución educativa analizard los
0

resultados y te informard si tienes derecho a un
prestamo. Deberás también firmar un pagaré.
Si tienes necesidad económica que queda

después de que tu EFC,tu derecho a la Beca
Federal Pell y ayuda de otras fuentes se resten
de tu costo de asistencia, puedes conseguir un

0

O

o

FFEL o Préstamo Directo para cubrir toda o
parte de la necesidad restante.Si tienes derecho,
el gobierno pagard los intereses sobre tu
prestamo mientras estés en la institución
educativa, para los primeros seis meses después
de que salgas de la institución educativa y
cuando reOnas los requisitos para que se te
aplacen los pagos. Este tipo de prestamo es un
prestamo con subsidio.

12

Puedes recibir un prestamo con subsidio y un
prestamo sin subsidio para el mismo periodo
de matricula.

Côm© recibiré el) dinero

deli

prestamo?
Tanto para el programa de Préstamo Directo
como para el programa FFEL, se te pagard a
través de tu institución educativa en por lo
menos dos cuotas. Ninguna cuota podri
sobrepasar la mitad de la cantidad de tu
prestamo. El dinero de tu prestamo debe
aplicarse primero para pagar la matricula y las
cuotas, la pension completa y otros cargos
escolares. Si queda dinero del prestamo,
recibiris los fondos por cheque o en dinero
en efectivo, a menos que les des autorización
por escrito a la instituciOn educativa para que
retenga los fondos hasta más tarde en el
periodo de matricula.
Si eres estudiante min no graduado de primer
año y prestatario por primera vez, por lo
general, tu institución educativa no puede
desembolsar tu primer pago hasta 30 dias
después del primer dia de tu periodo de
matricula. Asi, no tendris que pagar el
prestamo si no comienzas las clases o si te
retiras durante los primeros 30 dias de clases.

iCuiroto puedo peck prestado?
Si eres estudiante subgraduado dependiente,
puedes tomar prestadas hasta las siguientes
cantidades cada

Dependiendo de tu necesidad económica,
puedes tomar prestado con subsidio dinero por
una cantidad hasta el limite de prestamo anual
para tu nivel de grado. (Los limites de prestamo

I

$2.625 si eres estudiante de primer ario
matriculado en un programa de estudio
que es de por lo menos un alio académico
entero;

anual se encuentran en esta pagina).

I

$3.500 si has completado tu primer atio
de estudio y el resto de tu programa es
de por lo menos un año académico
entero;

Es posible que tengas derecho a dinero de

0

Tu institución educativa restard toda tu dernis
ayuda económica de tu costo de asistencia a fin
de determinar si eres elegible un prestamo sin
subsidio. Se te cobraran intereses a partir del
momento en que el prestamo sin subsidio sea
desembolsado hasta que se reembolse por
completo. Puedes optar por pagar los
intereses o permitir que se acumulen y sean
capitalizados (es decir, sumados a la cantidad
de principal de tu préstamo).

préstamo más alli de tu prestamo con subsidio
o aim si no demuestras necesidad económica.
En ese caso, recibirias un prestamo sin subsidio.

1,41
A

4
e

D

$5.500 al afio si has completado dos afios
de estudio y el resto de tu programa es
de por lo menos un äno académico
entero.

Si eres estudiante subgraduado independiente o

estudiante dependiente cuyos padres no pueden
conseguir un Préstamo PLUS (un prestamo de
padre), puedes tomar prestado hasta

$6.625 si eres estudiante de primer afio
matriculado en un programa de estudio
que es de por lo menos un año
académico entero (por lo menos $4.000
de esta cantidad debe ser en prestamos
sin subsidio);
D

$7.500 si has completado tu primer afio
de estudio y el resto de tu programa es
de por lo menos un afio académico
entero (por lo menos $4.000 de esta
cantidad debe ser en préstamos sin
subsidio);

D

$10.500 al afio si has completado dos
afios de estudio y el resto de tu programa
es de por lo menos un afio académico
entero (por lo menos $5.000 de esta
cantidad debe ser en préstamos sin
subsidio).

Eres responsable de comenzar a pagar a
tiempo,a6n si no recibes esta información.
Normalmente, los pagos vencen
mensualmente.

Prestamos
PLUS
(Préstamos

Los PRESTAMOS

0

PLUS para pagar los
costos de educación
de estudiantes estin
disponibles a tray&
del Programa FFEL y
del Programa de
Préstamo Directo.
Los padres que
tengan un historial de
crédito aceptable pueden conseguir un
Préstamo PLUS para pagar los gastos de
educación de un hijo que es estudiante
dependiente matriculado por lo menos a
medio tiempo en un programa con derecho en
una instituci6n educativa con derecho.

111MIt

a _os

padres)

ipi5mo Consiguen un préstamo
mis padres ?
Tus padres Ilenan una solicitud de Préstamo
PLUS, la cual se puede conseguir en la oficina

de ayuda económica de tu institución
educativa.

Las cantidades que se indican aqui son las

cantidades máximas al afio que puedes tomar
prestadas en FFEL o Préstamos Directos,tanto
con subsidio como sin subsidio,
individualmente o en combinación.Ya que no
puedes tomar prestado más de tu costo de
asistencia menos la cantidad de cualquier Beca
Pell para la cual tienes derecho y cualquier
otra ayuda económica que recibirds, es posible
que recibas menos de las cantidades máximas
anuales.

ICAO es Ila tasa de interes?
La tasa de interés es variable (ajustada cada
afio) pero nunca sobrepasari 8,25 por ciento.
Se te notificará cada vez que cambie la tasa
variable.

ECuirodo pago efl préstamo?

Para tener derecho a recibir un.Préstamo
PLUS, por lo general, se exigiri que tus padres
aprueben una verificación crediticia.Un padre
no puede ser rechazado por no tener historial

crediticiosólo por tener un historial adverso.
Si tus padres no aprueban la verificación
crediticia, es posible que todavia puedan recibir
un prestamo si alguien, como un pariente o
amigo que pueda aprobar la verificación
crediticia, esti de acuerdo en endosar el
préstamo.Un endosador promete pagar el
préstamo si tus padres faltan en hacerlo. Es
posible que tus padres podrian también
pudieran pedir un préstamo aun si no
aprueban la verificación crediticia siempre y
cuando puedan demostrar que circunstancias
extenuantes existen.T6 y tus padres deben
también cumplir con otros requisitos generales
para ayuda económica federal para estudiantes.

Después de que te hayas graduado,te vayas de

la institución educativa o caigas por debajo de
una matricula de medio tiempo, tendrás un
"periodo de gracia" de seis meses antes de
que comiences a pagar.Durante este periodo,
recibirds información de pago y se te notificará
de tu primera fecha de vencimiento de tu pago.

iCuinto pueden pedir prestado
mis padres?
El limite al afio sobre un Préstamo PLUS es
equivalente a tu costo de asistencia menos
cualquier otra ayuda económica que recibas.Si
tu costo de asistencia es de $6.000, por

13
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o

ejemplo y recibes $4.000 en otra ayuda

Ademis de Dos intereses, Ise

econOmica, sus padres pueden tomar prestado
hasta $2.000.

apilica un cargo a Dos

iguien recObe eD anent) deD

TCi o tus padres pagaran una cuota de hasta el

préstamo de m0s padres?

4%, descontada proporcionalmente de cada
desembolso de un prestamo. Una porcion de
esta cuota va al gobierno federal para a
ayudar a reducir el costo de los prestamos.
Adernds, si tü o tus padres no hacen pagos del
prestamo cuando estan programados, se les
podrán cobrar cuotas por pago tardio y
costos de cobro.

préstamos?

Tu institución educativa recibir-á el dinero en

por lo menos dos cuotas. Ninguna cuota podri
sobrepasar la mitad de la cantidad del prestamo.
Tu institución educativa podri exigir que tus
padres endosen un cheque de desembolso y
regresarlo a la institución educativa. Entonces, la

O

o

o

O

institución educativa aplicari el dinero a tu
matricula y cuotas, la pension completa y otros
cargos escolares. Si queda cualquier dinero del
prestamo, tus padres recibirin la cantidad por
cheque o en efectivo, a menos que ellos
autoricen que se te entregue. Cualquier dinero
del prestamo que quede debe ser usado para
los gastos de tu educación.

0

préstamos?
Puedes optar por pagar tu préstamo
conforme a uno de los siguientes planes:

un plan de 10 afios con un pago mensual
minimo de $50;
un plan graduado con un pago mensual
que comienza siendo bajo y luego
aumenta gradualmente durante el
periodo de pago; o

10.aii0 es Da tasa de 0nterés?
La tasa de interés es variable (se ajusta cada
0

iCómo se pagan Dos

año),pero nunca sobrepasard el 9 por ciento.
Tus padres serán notificados de cambios en la
tasa de intereses durante toda la vida de su
préstamo. Los intereses se cobran sobre el
prestamo a partir de la fecha.en que se haga el
primer desembolso hasta que se pague el

un plan que basa la cantidad del pago
mensual en la cantidad de dinero que
ganes.

Tus padres pueden pagar un Préstamo PLUS
conforme a cualquiera de los primeros dos

prestamo.

planes. Conforme al Programa de Préstamo

ICuando comienzan mis padres
a pagar e0 préstamo?
Por lo general, el primer pago vence dentro de
60 dias después del desembolso final del

O

0

0
0

prestamo para cada alio. No hay periodo de
gracia para estos prestamos. Los intereses se
comienzan a acumular a partir del momento en
que se haga el primer desembolso y tus padres
comenzarin a desembolsar tanto el principal
como los intereses mientras ti estés en la
institución educativa.

0

ANTES DE QUE TU 0

0

0
0
0
0
0

0
0

14

Preguntas
acerca de_
Prestamo
Stafford y
PLUS

tus padres consigan un
prestamo, asegtkense

de entender todos los
términos del
prestamo. Las

siguientes preguntas y
respuestas te daran un

entendimiento básico
de los Préstamos FFEL

y Directos.

9

Directo,ti o tus padres pueden también
elegir un plan con una de pago mensual
minima de $50 y mis de 10 años para pagar.

igué pasa si aDgaden dene
d01kuDtades pagando?
En ciertas circunstancias, puedes recibir un
aplazamiento (deferment) o un periodo de
indulgencia de pagos (forbearance) sobre tu
prestamo. Durante un aplazamiento, no se
requieren pagos. Si tienes un prestamo con
subsidio, el gobierno federal pagard los
intereses que se acumulen durante el
aplazamiento. Si tu prestamo es sin subsidio,
to seras responsable de los intereses sobre el
prestamo durante el aplazamiento.Tus padres
serin responsables de los intereses sobre su
Préstamo PLUS durante un aplazamiento.
NingOn prestatario puede recibir un
aplazamiento si su préstamo esti en
incumplimiento (o sea, si él o ella no
reembolsa el prestamo conforme a los
términos del mismo).

0
0

Durante un periodo de indulgencia de pagos, los
pagos se aplazan o reducen. El gobierno no paga

los intereses;t6 eres responsable de pagarlos

sobre tu prestamo para estudiantes y tus padres
son responsables de pagarlos sobre su

Directo (incluso un
Préstamo PLUS) puede
ser cancelado en ciertas
condiciones:

Para encontrar informaci6n sobre la ayuda
federal para estudiantes y para ver esta y otras
publicaciones sobre ayuda para estudiantes en

Préstamo PLUS.

El prestatario
fallece (o el
estudiante en cuyo
nombre el padre
consigui6 el
préstamo fallece).

linea, visita nuestro sitio Web: www.ed.gov/

Ni el aplazamiento ni un periodo de indulgencia
de periodos de pagos se incluyen como parte
del periodo de pago. Para información más
detallada sobre los aplazamientos y los periodos
de indulgencia de pagos,ve la Guia paw
estudiantes, 2002-2003: www.ed.gov/prog_info/
SFA/StudentGuide.
La Guia para estudiantes explica nuestros

programas de prestamos y el proceso de
solicitud de prestamos en mayor detalle. Para
conseguir una copia impresa de la Guia para
estudiantes, 2002-2003, consulta con tu

universidad o instituci6n de ensehanza superior
o llama gratis a nuestro Centro de Información

studentaid.
Puedes también conseguir ayuda en linea para

completar la FAFSA: www.ed.gov/proginfo/

offices/OS FAP/Students/apply/
search. html

Igué pasa si tetng© preguntas y
quiero habDar con aOguienT
Si necesitas respuestas de inmediato a preguntas

llama al Centro de Información de Ayuda
Federal para Estudiantes al 1-800-4-FED-AID

una porcion del FFEL o Préstamo Directo la
cantidad que la institución educativa estaba
requerida a devolver puede ser extinguida/
anulada.

Aun si no completas el programa de estudio en
la institución educativa, no te gusta la institución
educativa o el programa de estudio o no
obtienes empleo después de completar el
programa de estudio,estos préstamos deben
ser reembolsados. No se encuentra disponible
la cancelación por estos motivos.

El prestatario se
incapacita total y
permanentemente.

I

El préstamo se
extingue en quiebra.

a
0

Tu institución
educativa cierra

0
0
0
0

antes de que

completes tu
programa.

0

I

La institución
educativa certifica
falsamente el
préstamo.

(1-800-433-3243)

EQue tllp© de ayuda plLnedi©
reclibilr sr] 011amo all centro de

inforrnacien?
Cuando Ilames al niimero gratuito el Centro de
Información de Ayuda Federal para Estudiantes
puede

ayudar a completar la FAFSA;

explicar los requisitos para recibir ayuda
federal;

Podrá estar disponible asistencia de pago (no

explicar el proceso de determinar la
necesidad económica y la ayuda con

una cancelación, sino otra forma de pagar) si

becas;

prestas servicio militar. Para mayor información,

suministrarte los c6digos federales de
instituciones educativas que podrás
necesitar al hacer la solicitud;

ponte en contacto con tu oficial reclutador.
LA AYUDA ESTA

siempre a disposición

decirte si una institución educativa
participa en los programas de ayuda
federal para estudiantes;

tuya.Tenemos un sitio

Web y ntimeros de
teléfono de
información para los
estudiantes para
ayudarte.

I

0

de instituciones educativas que podris necesitar
para completar la FAFSA en www.ed.gov/

1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
devuelve los fondos del prestamo al prestamista,

0
0

0

Puedes conseguir una lista de codigos federales

acerca de la ayuda federal para estudiantes,

También, si una instituci6n educativa no

0

S FA/FAF SA.

de Ayuda Federal para Estudiantes,y solicitalo:

Como
ponerse en
contacto
con
nosotros

Un FFEL o Préstamo

igue thpo cfle ayucila hay en su
skip Web?

I

decirte el Indice de incumplimiento de
pago de prestamos por parte de los
estudiantes de una institución educativa;

I

enviarte publicaciones sobre la ayuda
federal para estudiantes;

0
0

0

decirte si tu FAFSA ha sido procesada; y
ayudarte a obtener una copia de tu SAR.
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iHlay un ntannero para
estudiantes Con impedrimentos
auditivos?
Si tienes un impedimento auditivo y tienes

universidades de cuatro arms son financiadas
parcialmente por impuestos locales y estatales
y pueden ser menos costosas que las
universidades que no son financiadas con los
impuestos.

acceso a un TTY, puedes Hamar al siguiente

niimero gratuito en el Centro de Información
de Ayuda Federal para Estudiantes con
cualquier pregunta acerca de la ayuda federal
para estudiantes: I -800-730-89 I 3

0
0

0

COmo
reducir el
costo de
asistir a
instituciones

0
0

educativas

HAY VARIAS MANERAS

de reducir el costo
de asistir a una

universidad o

ilPuedo trab*r sendr de

institución de
ensefianza superior
para evitar tomar

vokAntario?

demasiados

prestamos.

e dari eD

gobierno una
concesión tributaria?
Es posible que tü o tus padres puedan recibir

0

Puedes también ahorrar dinero si vives en
casa o viajas cada dia a tu universidad
comunitaria local. Asegtkate de que los cursos
que tomes durante los primeros dos años
puedan transferirse a la universidad de cuatro
atios a la que deseas asistir y que valdrin para
tu licenciatura.

un Crédito Hope o un crédito tributario por
Aprendizaje de porVida. Para mayor
información sobre estos créditos, visita

Sin importar si eliges una universidad o una
instituci6n de ensefianza superior, puedes
trabajo a medio tiempo para pagar algunos de
tus costos. Si lo haces, deberias asegurarte
que tendras suficiente tiempo para estudiar y
que tus horarios de trabajo y la instituci6n
educativa no estan en conflicto.

AmeriCorps es un programa que permite que
los participantes ganen becas educacionales a
cambio de prestar servicio nacional. Para

mayor informaci6n, ponte en contacto con la

Corporación para Servicio Nacional:
Corporation for National Service

www.ed.gov/budget/979 I 8tax.html.
0
0
0

Debes también consultar con tu profesional
de impuestos o el Servicio de Impuestos

1201 New York Avenue, N.W.

Washington, DC 20525

Internos (IRS). La Publicación 970 del IRS,
0
0
0

0

Beneficios Tributarios para la Educaci6n
Superior (Tax Benefits for Higher Education),
te da más informaci6n sobre estos créditos y
otros beneficios tributarios.Puedes pedir la
publicacion gratuitamente del IRS en

I -800-Tax-Form ( I -800-829-3676).
0 puedes bajar (download) la publicación en

0
0

www.irs.ustreas.gov

Ilas Onstitudones edaticadvas
?0,

0
0
0

0
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me©s caras?
Si piensas estudiar para obtener una
licenciatura, es posible que quieras pensar en
comenzar en una universidad comunitaria
(community college) de dos alios y
trasladarte luego a una universidad de cuatro
afios. Las universidades comunitarias son
financiadas parcialmente con los impuestos
locales y estatales y, por lo tanto, son
normalmente menos costosas que las
universidades de cuatro aflos. Algunas

I -800-94-ACORPS (1-800-942-2677)
www.cns.gov
Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos
ofrecen también programas educacionales y
maneras de pagar los costos escolares o
reducirlos:

I

Puedes asistir a una de las academias
militares. Estas son universidades de
cuatro afios con matricula gratuita y
ofrecen licenciaturas y una designacion
como oficial en los militares después de
la graduacion.

Puedes asistir a una universidad o
institución de enseñanza superior y

inscribirte en el Programa del Cuerpo
de Adiestramiento de Oficiales de la
Reserva (Reserve Officers Training
Corps o ROTC), el cual pagard tu
matricula, tus cuotas y libros y te dard
un subsidio mensual.
Puedes unirte a las Fuerzas Armadas

antes de asistir a una universidad o
instituci6n de ensefianza superior y
aprovechar el Montgomery "GI Bill", el
cual provee sustento económico a
aquellos que asisten a la instituci6n
educativa después de haber prestado
servicio en los militares.

Si tu te alistas en el Ejército de los
Estados Unidos, puedes tener derecho a
recibir asistencia de pago de tu
Programa de Pago de Préstamos que
ellos ofrecen. Para un alistamiento de
cuatro afios en una pericia seleccionada
en el Ejército Activo, podrin estar
disponibles hasta $65.000 en asistencia
de pago. Para un alistamiento en la
Reserva del Ejército, hasta $20.000
podrán estar disponibles.

incumplirniento de pago sobre un préstamo
para estudiantes tiene consecuencias muy
serias. Entre otras consecuencias, el
incumplimiento de pago puede
descalificarte para aplazamientos de tu
prestamos;
descalificarte para ayuda de estudiantes
adicional;

perjudicar tu historial crediticio; y
perjudicar tu habilidad para encontrar un
trabajo.
Si trabajas duro y aprovechas los muchos
programas disponibles para ayudarte a reducir

los costos escolares y pagar la institución
educativa, tendrás éxito continuando tu
educaciOn y siguiendo una carrera.

Puedes también ganar crédito
universitario para alguna parte del
adiestramiento militar, posiblemente
reduciendo el niimero de clases que
tendrás que tomar.

Como miembro activo de los militares,
puedes tomar cursos en una universidad
o institución de ensefianza superior las
horas en que estés fuera de servicio.
Comunicate con tu reclutador militar local
para mayor información sobre estos
programas.
ANTES DE

Tomando
el proximo

MATRICULARTE, has

citas para visitar las
instituciones
educativas en que
estés pensando.
Lleva una lista de
preguntas para hacerle a los representantes
de la institución educativa.Tu educación es
una inversion importante, de manera que
debes averiguar toda la información que
puedas antes de matricularte. Una vez que te
hayas matriculado, es importante que
completes tus estudios. Si lo haces, tendrás
más opciones de trabajo, un salario más alto
más conocimientos.Adernis, si completas tu
educación, seri más fácil pagar cualquier
dinero que hayas tornado prestado. Los
prestatarios que terminen la institución
educativa son menos probables de
incumplimiento de pago (default) en sus
préstamos que aquellos que no terrninan. El

paso
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Ntimero de
teléfono

Nürnero de
teléfono

Estado.

Alabama

1-334-242- I 998

New Jersey

I -800-792-8670

Alaska

1-800-441-2962

New Mexico

1-800-279-9777

Arizona

1-602-229-2591

New York

1-888-697-4372

Arkansas

1-800-547-8839

North Carolina

1-919-549-8614

California

1-916-526-8047

North Dakota

1-701-328-4114

Colorado

1-303-866-2723

Ohio

1-888-833-1133

Connecticut

1-860-947-1833

Oklahoma

1-800-858-1840

Delaware

1-800-292-7935

Oregon

-800-452-8807

District of Columbia

1-202-698-2400

Pennsylvania

-800-692-7392

Estado

a

I

AMI

1111

"

IP

11

.

Florida

Georgia

1-888-827-2004
1-800-766-6878

Rhode Island

South Carolina

-800-922-9855

.

-803-737-2260

-

.

111.4.

I"

.

Hawaii

1-808-956-8213

South Dakota

-605-773-3455

Idaho

1-208-334-2270

Tennessee

-615-741-3605

Illinois

1-800-899-4722

Texas

-800-242-3062

'
:

Indiana

1-317-232-2350

Utah

-800-418-8757

:

Iowa

1-800-383-4222

Vermont

-800-642-3177

I.

Kansas

1-785-296-3421

Virginia

-804-225-2600

Kentucky

1-800-928-8926

Washington

-360-753-7800

.

I.

11

"Ill :
S.

I

.

.

Louisiana

1-800-259-5626

West Virginia

1-888-825-5707

Maine

1-800-228-3734

Wisconsin

1-608-267-2206

Maryland

1-410-260-4565

Wyoming

1-307-777-7763

Massachusetts

I -617-994-6950

American Samoa

1-684-699-1141

Michigan

-877-323-2287

Guam

1-671-734-4469

Minnesota

-800-657-0866

Northern Mariana Islands

I -670-234-6128

Mississippi

-601-432-6997

Puerto Rico

1-787-724-7100

Missouri

-800-473-6757

Republic of the

Montana

-800-537-7508

Nebraska

-402-471-2847

Nevada

-702-486-7330

New Hampshire

-603-271-2555

Marshall Islands

1-692-625-3108

Republic of Palau

1-680-488-1003

Virgin Islands

1-340-774-4546

.
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