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Información de Contacto 
Beca Estatal de PA y Programas Especiales (PA State 
Grant and Special Programs) & Trabajo-Estudio del 
Estado de PA (PA State Work-Study) 
granthelp@pheaa.org – 800-692-7392
TTY: Marca 711 (para personas con discapacidad auditiva o del habla)

Programas de Ayuda Financiera y Servicios Similares 
PHEAA.org

Planificación de Carrera y Universidad 
EducationPlanner.org y MySmartBorrowing.org

Préstamos Estudiantiles Privados (PA Forward) 
PHEAA.org/PAForward

En PHEAA, nos apasiona nuestra 
misión de crear acceso asequible a 
la educación superior. A lo largo de 
los últimos 50 años, hemos servido 
con orgullo a millones de estudiantes 
y familias a través de nuestros 
programas de ayuda para estudiantes.

Nuestra Guía de Ayuda Estudiantil 
proporciona un resumen completo 
del proceso de ayuda financiera con 
información sobre la mayoría de 
los programas y servicios de ayuda 
financiera de Pensilvania. ¡Esperamos 
que te resulte útil mientras navegas 
sobre cómo pagar la universidad!

Acerca de PHEAA
Creada en 1963 por la Asamblea General de Pensilvania, Pennsylvania Higher Education 
Assistance Agency (PHEAA) ha evolucionado a una de las organizaciones de ayuda para 
estudiantes líderes de la nación. Hoy, PHEAA es un proveedor nacional de servicios 
financieros para estudiantes, sirviendo a millones de estudiantes y miles de instituciones 
educativas por medio de su garantía de préstamos, administración de préstamos, proceso 
de ayuda económica, extensión comunitaria, y otros programas de ayuda estudiantil.

Las ganancias de PHEAA se usan para mantener su misión de servicio público y para pagar 
el costo de sus operaciones, incluyendo la administración de la Beca Estatal de Pensilvania 
y otros programas de ayuda estudiantil financiados por el estado. Como el único mayor 
administrador de préstamos federales con una misión de servicio público sin fines de lucro, 
PHEAA dedica su energía y recursos para ayudar a aliviar la carga financiera de la educación 
superior para sus principales interesados - estudiantes y familias de Pensilvania.

PHEAA lleva a cabo sus operaciones de servicio de préstamos para estudiantes a nivel 
nacional como American Education Services (AES).

mailto:granthelp@pheaa.org
https://www.pheaa.org/
http://www.educationplanner.org/
http://www.mysmartborrowing.org/#intro
https://www.pheaa.org/student-loans/pa-forward/
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Precio Neto de la Universidad
El “Precio Neto” de la universidad es la diferencia entre el costo total de la universidad, menos las becas que recibas. Las calculadoras de 
precios netos están disponibles en los sitios web de las escuelas y te permiten ingresar información sobre ti para descubrir cuanto pagaron 
otros estudiantes como tú para asistir a la escuela el año anterior, después de tomar en cuenta las becas. Visita collegecost.ed.gov para 
obtener enlaces a las calculadoras de precio netos de las universidades.

1. Haz  

Clic

2. Escoge tu escuela

Empezando

¿Cuánto Costará?
El costo de la educación superior es más que sólo 
matrícula y cargos. También incluye:

• Alojamiento y Comida

• Libros y Materiales Escolares

• Transportación

• Gastos Personales

Multiplica tu Presupuesto Total de Estudiante por el 
número de años que estarás en la escuela. Ahora ves 
por qué la ayuda financiera es tan importante.

Calcula el Costo

Matrícula & Cargos $

Alojamiento y Comida $

Libros & Materiales 
Escolares $

Transportación $

Gastos Personales $

Misceláneos $

Presupuesto Total 
del Estudiante $¡Recuerd

a, este 
costo e

s 

sólo po
r UN año!

https://collegecost.ed.gov/
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No olvides seguir el enlace 
para completar tu formulario 
del PA State Grant Program en 
la página de confirmación de 
FAFSA. También, puedes visitar 
PHEAA.org/AccountAccess para 
completar tu formulario.

Cronología de Ayuda Financiera

Busca, visita, y aplica a escuelas.

Usa collegecost.ed.gov para ver cuánto 
cuesta un título en la universidad de tu 
elección y calcula tu estimada deuda 
estudiantil.

Busca y aplica para becas privadas.
Crea una cuenta en fastweb.com y 
consulta con su consejero escolar y 
organizaciones locales.

Llena la FAFSA y completa el formulario del PA State Grant.

Llena la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA®) en studentaid.gov. La información en esta 
aplicación es usada para determinar la mayoría de tu 
paquete de ayuda y debe ser completada lo más antes 
posible después de ser disponible el 1 de Octubre de tu 
último año de escuela secundaria.

Compara tus cartas de Adjudicación.
Es muy importante que entiendas qué 
cantidad de tu paquete de ayuda es dinero 
gratis, cuanto tiene que ser repagado, y 
cuanto vas a seguir debiendo.

Explora opciones para financiar la brecha.
Después de haber agotado las becas, trabajo-
estudio, y préstamos estudiantiles federales, es hora 
de considerar cosas tales como ahorros personales, 
planes de pago de matrícula, asistencia familiar, y 
préstamos privados, como Préstamos Estudiantiles 
PA Forward. Visita PHEAA.org/PA-Forward para 
obtener más información.

Mantén tu información actualizada con PHEAA.
La vida está llena de cambios. Ingresa a tu 
cuenta de PHEAA en PHEAA.org/AccountAccess 
para verificar que tu información personal y de 
inscripción es precisa. Esto ayudará a agilizar tu 
PA State Grant y cualquier otro premio de ayuda 
financiera que podrías recibir.

Cumpla con la fecha límite.
Escoge una escuela y envía tu depósito de 
inscripción a tiempo.

https://www.pheaa.org/tools-resources/account-access/index.shtml
https://collegecost.ed.gov/
https://www.fastweb.com/
https://studentaid.gov/
https://www.pheaa.org/student-loans/pa-forward/
https://www.pheaa.org/tools-resources/account-access/index.shtml
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Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA® en Inglés)
La FAFSA es la aplicación MÁS IMPORTANTE que se debe completar para casi todos 
los tipos de ayuda financiera. Muchas entidades estatales, locales y privadas utilizan 
la FAFSA para determinar la elegibilidad para becas. La FAFSA está disponible el 1 
de Octubre para el próximo año. Dado que los plazos varían, completa la FAFSA tan 
pronto como sea posible.

Si planeas asistir a la universidad desde Puedes enviar la FAFSA desde Información de impuestos

Julio 1, 2022 – Junio 30, 2023 Octubre 1, 2021 – Junio 30, 2023 2020

Julio 1, 2023 – Junio 30, 2024 Octubre 1, 2022 – Junio 30, 2024 2021

Julio 1, 2024 – Junio 30, 2025 Octubre 1, 2023 – Junio 30, 2025 2022

Usa studentaid.gov para completar tu FAFSA. Es el único sitio seguro y encriptado 
que el gobierno federal proporciona para que los estudiantes presenten la FAFSA. Si 
tú no tienes una computadora, puedes usar una en una biblioteca, escuela o asistir 
a un evento de FAFSA en tu comunidad.

¡Completar la FAFSA es gratis! El sitio oficial nunca te cobrará ni te pedirá 
información de tarjeta de crédito para aplicar.

Presta atención a las 
fechas límites. Aplica 
usando las fechas límites 
federales, estatales, y de 
escuela más tempranas.

¡Sólo cuando 

sea necesario!

¡PHEAA ofrece eventos  

gratuitos de FAFSA!

Visita PHEAA.org/FAFSA-Events 

para encontrar uno cerca de ti.

Tipos de Ayuda Financiera

Becas por necesidad
Dinero de becas es típicamente basado en las finanzas de 
tu familia. Si calificas para becas, no tienes que pagar este 
dinero de vuelta.

Becas por mérito
Dinero que normalmente es otorgado basado en tu mérito o 
rendimiento.

Trabajo-Estudio
Programas de trabajo y estudio te permite ganar dinero 
trabajando en la escuela. Trabajo-estudio es generalmente 
basado en necesidad y de medio tiempo en o cerca del 
campus.

Préstamos
¡Préstamos estudiantiles deben ser repagados! Existen 
varios tipos, y algunos tienen mejores términos que otros. Es 
importante que sólo tomes prestado lo que tú necesitas.

Aplicando para la 
Ayuda Financiera
Tú y tu familia querrán saber si califican para 
recibir asistencia financiera. No asumas que tu no 
calificarás – casi dos tercios de los estudiantes 
reciben algún tipo de asistencia financiera. ¡No 
calificaras si nunca aplicas.

https://studentaid.gov/
https://www.pheaa.org/college-planning/fafsa/help-events.shtml?src=mURL
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¡3 pasos para llenar la FAFSA!

Paso 1 Organiza tu información

FAFSA pide información acerca de ti y tu situación financiera. 
Si estás casado(a), necesitarás la misma información de tu 
cónyuge. Si se te considera un(a) estudiante dependiente, 
también necesitarás la información de tus padres. Verifica si 
eres considerado un estudiante dependiente.

Necesitarás lo siguiente para completar tu FAFSA:

 ¨ Tu cuenta de Ayuda Federal Para Estudiantes, (FSA ID) por sus siglas 
en inglés (nombre de usuario y contraseña) 

 ¨ Número de Seguro Social

 ¨ Tu número de licencia de conducir, si tienes una (opcional)

 ¨ Tu número de registro de extranjero (también conocido como 
Alien Registration Number), si no eres ciudadano estadounidense

 ¨ Formularios W-2

 ¨ Registros de ingresos sin impuestos, incluyendo compensación 
del seguro de trabajadores, manutención de los hijos, pagos a 
pensiones con impuestos diferidos, planes de ahorros, etc.

 ¨ Planillas Federales de Contribución sobre los ingresos 1040 y anexos

 ¨ Estados actuales de cuentas bancarias, registros de valores, 
bonos, planes 529 y otras inversiones

 ¨ Dirección de correo electrónico personal (no la dirección de 
correo electrónico de tu escuela)

¿Será necesario responder a las preguntas 
sobre mis padres en la FAFSA?

Estudiantes dependientes deben proporcionar información 
sobre sus padres en la FAFSA. Por lo general, la mayoría 
de los estudiantes menores de 24 años de edad son 
considerados dependientes.

Estudiantes independientes no tienen que proporcionar 
información sobre sus padres en la FAFSA. Si te encuentras 
en una de las siguientes categorías, eres considerado un 
estudiante independiente:

 ¨ 24 años de edad o más para el 31 de Diciembre del año 
de adjudicación.

 ¨ Huérfano (de padre y madre), en cuidado adoptivo 
temporal (en inglés foster care) o bajo tutela de los 
tribunales desde los 13 años o más.

 ¨ Tienes algún dependiente legal, que no sea tu cónyuge.

 ¨ Un menor emancipado o bajo tutela legal de la corte.

 ¨ Un menor de edad sin hogar.

 ¨ Un Veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados 
Unidos o prestando servicio activo con otro propósito 
que no sea de entrenamiento.

 ¨ Un estudiante graduado o profesional

 ¨ En unión matrimonial o separado(a)

Cambios en la FAFSA 2024-25

Como resultado de esta ley, se realizarán cambios significativos, para 
el año académico 2024-25, tanto en la FAFSA como en la fórmula 
federal que se utiliza para determinar la necesidad financiera de un 
estudiante. Algunos de los cambios incluyen:

•  Se harán menos preguntas en la FAFSA debido al intercambio 
fluido planificado con el IRS

• La Contribución Familiar Esperada (EFC por sus siglas en 
inglés) cambiará al Índice de Ayuda Estudiantil (SAI por sus 
siglas en inglés)

• Padres divorciados o separados: cuyos datos financieros 
aparecen en la FAFSA ahora se basarán en quién brinda más 
apoyo al estudiante en lugar de con quién vivía el estudiante.

• Para ser contado en el tamaño de la familia, un niño debe ser 
un dependiente según lo define el IRS.

Actualización sobre la simplificación  
de la FAFSA
Federal Student Aid (FSA) anunció que habrá un enfoque gradual para la 
implementación de la Ley de Simplificación de la FAFSA, que se aprobó 
el 27 de diciembre de 2020, como parte de la Ley de Asignaciones 
Consolidadas, 2021.

¡Los datos se importarán de su 

declaración de impuestos federal!
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Paso 2 Crea una cuenta en studentaid.gov

Visita studentaid.gov para crear una cuenta. Tu cuenta (también conocida como FSA ID) es el nombre de usuario y contraseña que creaste y 
utilizaste para iniciar sesión en la mayoría de los sitios web del Departamento de Educación de los Estados Unidos, y sirve como tu firma electrónica.

Si eres un estudiante dependiente, tanto tú como uno de tus padres deben crear una cuenta para firmar electrónicamente la FAFSA.

Clic “Create Account”

Paso 3 Aplica en studentaid.gov

Ahora que has organizado tu información y creaste una cuenta, estás listo(a) para aplicar. Antes de iniciar la FAFSA, apague los bloqueadores de 
ventanas emergentes en su navegador. Esto garantiza que no se pierda ninguna información o sugerencias. Visite studentaid.gov para comenzar.

Usa tu nombre legal como aparece en 
tu tarjeta de seguro social. NO uses un 
apodo en la FAFSA.

Provee un correo electrónico que 
revisas regularmente. Evita usar el 
correo electrónico de la escuela.

Clic  
“Start Here”  

para comenzar.

https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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Preguntas frecuentes de la FAFSA

¿Qué sucede si necesito hacer correcciones a la FAFSA?
Visita studentaid.gov entra en tu cuenta para acceder a tu FAFSA y envía correcciones o cambios.

¿Cuál FAFSA debería llenar, la del 2022-23 o 2021-22?
Si estás solicitando ayuda financiera para el año académico 2021-22, necesitas llenar la FAFSA para el 2021-22. Si necesitas ayuda adicional, 
consulta con la oficina de asistencia financiera de tu institución educativa, en especial si planeas tomar clases en el verano.

¿Cuáles instituciones educativas debería indicar en la FAFSA? 
Puedes indicar hasta 10 instituciones a las que estés considerando asistir. Primero indica tus instituciones preferidas. Los resultados de tu 
FAFSA serán enviados a todas las instituciones educativas que hayas indicado. Por favor ten en cuenta:

• Puedes añadir o remover instituciones educativas en cualquier momento.

• Es importante indicar si vivirás en campus, fuera de campus, o con tu padre(s).

• No tienes que haber aplicado o ser admitido a una institución educativa para agregarla en la FAFSA.

¿Qué es la herramienta de consulta y traspaso de datos del servicio de Impuestos internos (IRS 
DRT por sus siglas en inglés)?
La herramienta IRS DRT permite que los estudiantes y padres de familia puedan recuperar y transferir sus datos de ingresos e impuestos 
del IRS a su FAFSA electrónicamente. Para propósitos de seguridad, información transferida de la IRS DRT no puede ser vista, ni cambiada 
por el aplicante. Para aprender más sobre la herramienta IRS DRT, visita studentaid.gov/irsdrt.

¿Qué bienes debo incluir en la FAFSA?
Bienes que posiblemente necesites reportar el valor incluyen:

• Dinero en efectivo, cuentas de cheques y de ahorros.

• Inversiones como valores, bonos de ahorro, Certificados de Depósitos, y fondos mutuos (fondos de inversión)

• Valores de cuentas Coverdell pertenecientes al padre de familia que este completando la FAFSA o Cuentas Coverdell que te pertenezcan.

• Valores de planes 529 pertenecientes al padre de familia que este completando la FAFSA o planes 529 que te pertenezcan.

• Cuentas UGMA (Ley Uniforme de Donaciones a Menores/The Uniform Gift to Minors Act) y UTMA (Ley Uniforme de Transferencias a 
Menores/The Uniform Transfer to Minors Act) que te pertenezcan.

• Cuentas de custodia

• Propiedades de alquiler que te pertenezcan

Si eres un estudiante dependiente, La FAFSA puede que requiera información sobre los bienes de tu padre(s). En algunos casos, la FAFSA te 
permitirá saltar preguntas sobre los bienes. Bienes reportados se basan en valores netos el día en que se presenta la FAFSA.

Bienes que NO necesitas reportar el valor incluyen:

• Tu vivienda familiar, si es tu residencia principal

• Tu finca/granja familiar, si es tu residencia principal y tu familia materialmente participa en la operación de la misma

• Tu negocio familiar, si le pertenece a tu familia y controla más del 50 por ciento de un negocio pequeño que emplea 100 o menos 
trabajadores a tiempo completo o el equivalente a tiempo completo

• Póliza de seguro de vida

• Planes de 401k, 403b, IRAs sin fines educativos, Keogh, pensiones, y planes que califican para la jubilación

¿Qué información debo proporcionar en la FAFSA si mis padres están divorciados o separados?
Debes proporcionar información del padre con el cuál viviste la mayor parte del tiempo en los últimos 12 meses. Incluye la información 
de tu padrastro/madrastra (si aplica) en el mismo hogar. Si viviste con ambos padres la misma cantidad de tiempo, proporciona 
información del padre que te brindó el mayor apoyo económico en los últimos 12 meses.

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out#irs-drt
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¿Qué pasa si estoy enfrentando circunstancias financieras especiales?
Algunas veces, la información en la FAFSA no representa exactamente tu situación financiera. Si tú y tu familia están enfrentando una 
situación financiera poco común, por favor comunícate con la oficina de ayuda financiera de las instituciones educativas a las que estás 
considerando asistir. Además de la información de tu FAFSA, la oficina de ayuda financiera puede considerar:

• Desempleo reciente o pérdida de ingreso

• Altos gastos médicos no cubiertos por el seguro

• Divorcio o separación

• Defunción o incapacidad de un padre o cónyuge

• Circunstancias poco comunes

También puede visitar PHEAA.org/StateGrant para instrucciones sobre cómo 
reportar esta información a PHEAA para propósitos del PA State Grant.

¿Qué información de impuestos se debe usar para la FAFSA?

Si planea asistir a la universidad desde Puede enviar la solicitud FAFSA desde Información de impuestos

Julio 1, 2022 – Junio 30, 2023 Octubre 1, 2021 – Junio 30, 2023 2020

Julio 1, 2023 – Junio 30, 2024 Octubre 1, 2022 – Junio 30, 2024 2021

Julio 1, 2024 – Junio 30, 2025 Octubre 1, 2023 – Junio 30, 2025 2022

¿Cómo se calcula la necesidad financiera?
Una vez completada la FAFSA, la Oficina de Ayuda Financiera de cada escuela a la que aplicaste, te proporcionará un paquete de otorgo 
de ayuda financiera que explicará tu elegibilidad para dicha ayuda. Un paquete de ayuda financiera es simplemente una lista de las 
cantidades y tipos de ayuda que posiblemente recibirás por medio de diferentes programas.

¿Quieres practicar? Mientras 
te preparas para la educación 
superior, utiliza la 
Calculadora de Ayuda Federal 
para Estudiantes para 
estimar la ayuda federal a la 
que tal vez seas elegible. 
Revisa el Estimador de Ayuda 
Estudiantil a través de 
StudentAid.gov

Costo de Asistencia (COA por sus siglas en inglés) – Aporte Familiar Previsto (EFC por sus siglas en inglés) = Tu Necesidad Financiera

Después de llenar la FAFSA
Después de aplicar, recibirás una página de confirmación instantánea. ¡No cierres esa página! Verás un enlace para el formulario del PA State 
Grant que debes hacer clic. Información adicional puede ser encontrada en la siguiente sección.

¡Para! La manera más

rápida de aplicar para el

PA State Grant es desde

la página de confirmación.

Si proporcionaste una dirección de correo electrónico en tu FAFSA, se te notificará por correo electrónico cuando tu FAFSA haya sido recibida y 
procesada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Si no proporcionaste un correo electrónico, recibirás la correspondencia 
por correo postal. Si tienes preguntas sobre el procesamiento de tu FAFSA, puedes comunicarte al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) para 
obtener más información.

PHEAA y cada una de las universidades en tu FAFSA recibirán una copia de la información que proporcionaste, incluyendo el Aporte Familiar 
Previsto (EFC) que aparece en la página de confirmación de tu FAFSA. El EFC se calcula mediante una fórmula federal basada en la información 
de ingresos y bienes proporcionados. Puedes revisar tu EFC en la página de confirmación de la FAFSA. En mayo, PHEAA proporciona notificación 
de tu elegibilidad para el PA State Grant Program.

https://www.pheaa.org/grants/state-grant-program/index.shtml
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PA State 
Grant Program
El PA State Grant Program ha otorgado 
más de $12.3 billion to PA residents since 
1965. El PA State Grant está disponible 
para los residentes de PA elegibles que 
necesitan asistencia financiera para estudios 
universitarios en una escuela postsecundaria 
aprobada por PHEAA.

Los montos de los premios de ayuda financiera 
están sujetos a fondos estatales y se basan 
en los costos universitarios y la necesidad 
económica. Las becas están disponibles para 
inscripción de tiempo completo o medio 
tiempo. Debes completar la FAFSA e inscribirte 
en un programa de estudio aprobado que 
tenga una duración de al menos 2 años 
académicos. Requisitos adicionales, incluyendo 
la información sobre los requisitos de los 
estudiantes, como el progreso académico, se 
pueden encontrar en PHEAA.org/StateGrant.

¿Como Aplicar?
Además de completar la FAFSA, también deberás completar la aplicación del PA State Grant para ser elegible para un PA State Grant. Hay 
dos maneras para completar tú aplicación del PA State Grant:

Aplica directamente desde la página  
de confirmación de la FAFSA.

Haz clic en “Start your state application” y sigue el enlace  
para completar el Formulario del PA State Grant.

Aplica en PHEAA.org/AccountAccess.

Tienes que esperar aproximadamente 3-4 días después de 
llenar tu FAFSA, haz clic en “Create an Account,” o “Sign In.”

Típicamente, sólo aplicantes por primera vez tienen que 
completar la aplicación del PA State Grant.

Fechas Límite para el PA State Grant

Aplicantes por Primera vez

• Mayo 1 – Ésta es la fecha límite para presentar la FAFSA y la aplicación del PA 
State Grant, si planeas matricularte en un programa conducente a un título de 
licenciatura o en un programa universitario transferible de 2 años a un centro 
universitario, u otra institución educativa o universidad (excluyendo colegios 
comunitarios e instituciones de Pensilvania designadas como “instituciones 
con Admisión Abierta”).

• Agosto 1 – Ésta es la fecha límite para presentar la FAFSA y la aplicación 
del PA State Grant, si planeas matricularte en un colegio comunitario; una 
institución de Pensilvania con “Admisión Abierta”; escuela de negocios, 
profesional, o técnica; un hospital que es escuela de enfermería; o un 
programa de 2 años no transferible a otra institución. Debes enviar la FAFSA y 
la aplicación del PA State Grant.

Aplicantes de renovación

• Mayo 1 – Ésta es la fecha límite para presentar la FAFSA y cualquier 
documento pertinente al PA State Grant indicando cualquier cambio que 
pueda afectar tu adjudicación del PA State Grant, como cambios en tu estado 
civil o cambios en tu ingreso.

Aplicantes de verano

• Agosto 15 – Ésta es la fecha límite para presentar la aplicación para el PA 
State Grant de Verano en línea. Si todavía no lo has hecho, también tendrás 
que presentar la FAFSA y, de ser requerida, la aplicación del PA State Grant.

NOTA: Si pierdes la fecha límite para presentar la aplicación del PA State Grant, para el año académico, aplica de 
todas formas. Solicitudes tardías (para plazos que no son de verano) quizás califiquen si los fondos lo permiten.

Opción 1 (la mejor) Opción 2
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https://www.pheaa.org/grants/state-grant-program/index.shtml
https://www.pheaa.org/tools-resources/account-access/index.shtml
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Preguntas frecuentes sobre el PA State Grant Program

¿Cuáles son las posibilidades de calificar para el PA State Grant Program?

Porcentaje de solicitantes que recibieron un PA State Grant en el año escolar 2021-22*

Matrícula y tarifas promedio**
Ingreso anual de los padres

Menos de $25,000 $25,000 – $49,999 $50,000 – $74,999 $75,000 – $99,999 $100,000 – $124,999

4-Year Private Colleges – $44,452 99% $500-$5,000 99% $500-$5,000 94% $500-$5,000 63% $500-$5,000 21% $500-$5,000

PA State System Schools – $11,206 99% $500-$4,254 99% $500-$4,254 92% $500-$4,254 43% $500-$4,254 14% $500-$4,254

PA State-Related Schools – $19,119 99% $500-$4,574 99% $500-$4,574 90% $500-$4,574 40% $500-$4,574 12% $500-$4,574

2-Year Private Colleges – $18,770 99% $500-$4,574 98% $500-$4,574 85% $500-$4,574 30% $500-$4,574 7% $500-$4,574

PA Community Colleges – $5,238 99% $500-$2,660 97% $500-$2,660 74% $500-$2,660 21% $500-$2,660 3% $500-$2,660

Nursing Schools – $13,959 99% $500-$4,574 94% $500-$4,574 71% $500-$4,574 21% $500-$4,574 11% $500-$4,574

Bus., Trade & Tech Schools – $16,974 99% $500-$4,574 98% $500-$4,574 85% $500-$4,574 37% $500-$4,574 6% $500-$4,574

* Datos obtenidos de las Estadísticas de 2021-22 del PA State Grant, creado el 
31 de Julio del 2021.

** Matrícula y tarifas promedio proyectadas para el 2021-22.

NOTA: La determinación de elegibilidad puede diferir. Visita PHEAA.org/StateGrant 
para obtener la información más actual del PA State Grant Program.

¿Tengo que ser residente de PA para obtener un 
PA State Grant?

Sí, debes ser residente de Pensilvania.

Si tienes 18 años de edad o más – debes ser residente de Pensilvania 
durante al menos 12 meses consecutivos antes de presentar la 
FAFSA, excluyendo cualquier tiempo que estés inscrito en una escuela 
postsecundaria de Pennsylvania, si ingresaste o permaneciste en Pensilvania 
con el fin de asistir a una escuela o universidad. En todos los casos, esta 
disposición no aplicar para estudiantes matriculados en una escuela 
comunitaria de Pensilvania o una escuela de negocios, comercio y técnica 
ubicada dentro del Commonwealth.

Si eres menor de 18 años de edad – debes tener un padre o tutor que 
te apoye y que haya sido residente de Pensilvania durante al menos 12 
meses consecutivos antes de presentar la FAFSA. En todos los casos, 
esta disposición no aplicar para estudiantes matriculados en una escuela 
comunitaria de Pensilvania o una escuela de negocios, comercio y técnica 
ubicada dentro del Commonwealth.

¿Puedo usar un PA State Grant en una escuela 
ubicada en otro estado?
Sólo las escuelas ubicadas en estados recíprocos están aprobadas para 
participar en el PA State Grant Program. Un estado recíproco es aquel 
que permite que los estudiantes que asisten a las escuelas en Pensilvania 
utilicen los fondos de su propia beca estatal. Estados que continúan 
apoyando a estudiantes que asisten a escuelas en Pensilvania incluyen 
Delaware, Distrito de Columbia, Massachusetts, Ohio, Vermont y West 
Virginia. Los estudiantes que asisten a instituciones en todos los demás 
estados no son elegibles.

¿Qué es Acceso a tu Cuenta (Account 
Access en inglés)?
Account Access es la herramienta de administración de 
cuentas en línea de PHEAA. Con Account Access, puede 
solicitar ayuda estatal, verificar el estado de su aplicación, 
realice actualizaciones y revise su información personal.

¿Quién es American Education Services (AES)?
PHEAA opera parte de sus negocios como American Education 
Services (AES) a nivel nacional. Usamos nuestros sistemas 
seguros AES para administrar algunos de nuestros programas de 
ayuda financiera, incluido el PA State Grant. Es posible que vea la 
marca AES en su cuenta en línea y en sus correos electrónicos.

Cantidad posible 
de beca

Porcentaje de aplicantes 

que son elegibles para 

recibir una beca

https://www.pheaa.org/grants/state-grant-program/index.shtml
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Es
cu

el
a 

A

Costo de Asistencia
Ayuda  
Gratuita (Dinero Gratis)

LO QUE 
PAGARÁS

Esto es lo que puedes 
considerar el costo real para un 

año de universidad.

LO QUE TODAVÍA 
NECESITAS
Esto es por un año. 

Probablemente vas a necesitar 
esta cantidad cada año.

Matrícula  
& Cargos

Beca 
Estatal Autoayuda

Alojamiento y  
Comida

Beca 
Federal

Préstamos 
Federales

Libros & Materiales 
Escolares

Beca 
FSEOG

Otros 
Préstamos

Transportación y 
Gastos Personales

Otras 
Beca

Trabajo 
Estudio

Total - Total = - Total =
   

Pagado directamente al estudiante y ganado según las horas trabajadas. ¡No es garantizado!

Es
cu

el
a 

B

Costo de Asistencia Ayuda  
Gratuita (Dinero Gratis)

LO QUE 
PAGARÁS

Esto es lo que puedes 
considerar el costo real para un 

año de universidad.

LO QUE TODAVÍA 
NECESITAS
Esto es por un año. 

Probablemente vas a necesitar 
esta cantidad cada año.

Matrícula  
& Cargos

Beca 
Estatal Autoayuda

Alojamiento y  
Comida

Beca 
Federal

Préstamos 
Federales

Libros & Materiales 
Escolares

Beca 
FSEOG

Otros 
Préstamos

Transportación y 
Gastos Personales

Otras 
Beca

Trabajo 
Estudio

Total - Total = - Total =

Ofertas de Ayuda Financiera
Después de completar la FAFSA y ser aceptado, recibirás una carta de 
adjudicación que describe el costo de la escuela y el tipo de paquete de ayuda 
financiera que recibirás. Las escuelas dan formato a las cartas de adjudicación 
de manera diferente, pero contienen la misma información general:

Costo de Asistencia
Esto incluye matrícula y cargos, alojamiento y alimentación, libros, 
útiles, viajes, y gastos personales. Si algunos de estos no están 
listados en tu carta de adjudicación, chequea la página web de la 
escuela o ponte en contacto con su Oficina de Ayuda Financiera.

Ayuda Gratuita
Esto incluye todas las fuentes GRATUITAS de ayuda financiera que 
la escuela te está ofreciendo y que recibirás del gobierno federal, 
estatal, y otras fuentes. Asegúrate de incluir las becas privadas que 
no estén en la carta de adjudicación.

Autoayuda
Esto incluye préstamos y estudio-trabajo. La autoayuda es diferente 
de Ayuda Gratuita en la que se debe repagar los fondos o trabajar 
para ganar los fondos.

Luego haz los cálculos. “Lo que aún necesitas” es la cantidad de dinero que 
todavía falta pagar después de que toda la ayuda ha sido aplicada. Esto es 
típicamente cubierto por asistencia familiar, ahorros, préstamos privados, o 
considerando una escuela menos costosa.
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Programas Especiales de Ayuda Estatal
Algunos de estos programas requieren necesidad financiera. Los detalles de elegibilidad pueden ser encontrados bajo “Funding 
Opportunities” en PHEAA.org. 

Además de demostrar necesidad 
financiera, también debe cumplir con 
estos requerimientos generales:

• Ser residente de PA

• Ser graduado de una escuela 
secundaria aprobada, haber recibido 
un GED, o haber completado un 
programa aprobado de educación 
en el hogar

• Asistir a una institución 
postsecundaria elegible

• No estar en incumplimiento de 
pago en un préstamo federal para 
estudiantes

• Presentar la FAFSA y solicitar un PA 
State Grant*

• Cumplir con los requisitos mínimos 
de matrícula para el programa

• Mantener un progreso académico 
satisfactorio en su programa  
de estudio

Programa Información de Programa ¿Cómo Aplicar?

Programa de 
Gratificación 
para la Educación 
Superior (PEGP por 
sus siglas en inglés)

Este programa asiste a los hijos biológicos y adoptivos de oficiales de policía, 
bomberos, miembros de equipos de rescate y ambulancia, empleados 
correccionales, y miembros de la Guardia Nacional de Pensilvania que fallecieron 
en el cumplimiento de su deber a partir del primero de Enero de 1976. El 
programa también incluye a los hijos biológicos y adoptivos de alguaciles (sheriffs), 
asistentes de alguaciles, miembros de la Guardia Nacional u otras personas que se 
encontraban en servicio activo militar federal o estatal, y fallecieron después del 11 
de Septiembre del 2001, como resultado directo de sus deberes oficiales.

Para estudiantes a tiempo completo, este programa cubre todos los cargos 
institucionales para la matrícula y cuotas, alojamiento y comida en el campus 
que no son cubiertos por otras becas en colegios comunitarios, instituciones 
postsecundarias adueñadas o relacionadas con el estado de Pensilvania.

Proporciona una solicitud completa — 
descargable en PHEAA.org/PEGP. Necesitarás 
incluir una copia certificada de tu certificado de 
nacimiento o registro de adopción y una copia de 
tu carta de admisión de una institución elegible.

Contacta a PHEAA al 1-800-692-7392 o envía un 
correo electrónico a pegp@pheaa.org para 
más información.

Programa Dirigido 
a la Industria 
(PA-TIP por sus 
siglas en inglés)

Este programa, administrado por PHEAA, proporciona concesiones a estudiantes 
matriculados en programas de estudio a corto plazo en los siguientes campos: 
Energía, Salud, Materiales Avanzados y Fabricación Diversificada, Agricultura y 
Producción de Alimentos. Aplicantes deben tener un aporte familiar previsto (EFC 
por sus siglas en inglés) de $12,000 o menos.

PA-TIP proporciona premios basados en la necesidad hasta el equivalente 
al máximo premio o los costos educativos directos totales del estudiante 
después de la ayuda de regalo y ayuda de los empleadores, lo que sea menor. 
Este programa puede cubrir matrícula, cuotas, libros, suministros y gastos de 
manutención específicos.

Descarga una solicitud en PHEAA.org/PA-TIP.

Para más información, contacta a PHEAA al 
1-800-692-7392 o patip@pheaa.org.

El PA-TIP no requiere que aplique por el 
PA State Grant.

Programa de 
Asociaciones 
para Acceso a la 
Educación Superior 
(PATH por sus siglas 
en inglés)

El Programa PATH se asocia con organizaciones sin fines de lucro y proporciona 
becas a estudiantes elegibles. Estas becas tienen el potencial de ser igualadas 
por PHEAA dólar por dólar, hasta una cantidad máxima anual. Primero tienes 
que haber obtenido una beca de uno de los asociados participantes de PATH y 
recibir un PA State Grant. Una lista de los asociados participantes de PATH está 
disponible en PHEAA.org/PATH.

Para aplicar, contacta a una organización 
participante de PATH en tu área.

Visita PHEAA.org/PATH o envía un correo 
electrónico a path@pheaa.org para más 
información.

Programa de Beca 
Listo Para el Éxito 
(RTSS por sus 
siglas en inglés)

Estas becas son otorgadas a estudiantes con altos logros, a los cuales el ingreso 
familiar no excede $110,000 al año. Becas serán otorgadas a estudiantes elegibles 
quienes están entrando a su segundo, tercer, o último año en la universidad 
y mantienen un promedio académico de 3.25 o más. La financiación de este 
programa es limitada; estudiantes serán procesados por orden de llegada de 
acuerdo con la fecha que llenaron la FAFSA y el PA State Grant.

No hay una aplicación para RTSS, pero debes 
haber completado la FAFSA y la solicitud para el 
PA State Grant. Instituciones postsecundarias 
participantes nominan a estudiantes según los 
requisitos de elegibilidad de RTSS.

Visita PHEAA.org/RTSS para más información.

Programa Información de Programa ¿Cómo Aplicar?

Programa de Beca 
para Beneficiarios 
por Ceguera e 
Impedimento 
Auditivo

Residentes de PA que son ciegos, sordos, 
o tienen un impedimento visual o auditivo 
pueden aplicar por fondos para ayudar a cubrir 
el costo de su educación postsecundaria, con 
tal de que estén matriculados por lo menos 
medio tiempo en una escuela postsecundaria y 
mantengan un progreso académico satisfactorio 
(según definido por la institución educativa). La 
adjudicación máxima es $500.00.

Visita PHEAA.org/BlindDeaf 
para obtener una solicitud.

Contacta a PHEAA al 
1-800-692-7392 o envía 
un correo electrónico a 
bdbg@pheaa.org para 
más información.

Programa 
de Exención 
de Matrícula 
Fomentando la 
Independencia 
(FosterEd)

El Programa de Exención de Matrícula 
Fomentando la Independencia proporciona a 
los jóvenes que están o estuvieron en cuidado 
adoptivo temporal (Foster Care en inglés) una 
exención de matrícula y tarifas obligatorias 
cobradas por la mayoría de las instituciones 
postsecundarias de PA.

Visite PHEAA.org/FosterEd para más información.

Aplica la FAFSA del año 
actual, inscríbase en una 
institución postsecundaria 
de PA aprobada por el Título 
IV. Aplica y se elegible para el 
Chafee Programa de Becas 
de Educación y Capacitación.

Programa Federal 
de Trabajo- Estudio 
(FWSP por sus 
siglas en inglés)

PA tiene su propio programa estatal de 
trabajo y estudio fuera del Programa Federal 
de Estudio y Trabajo. Está abierto a todos los 
estudiantes de PA, siempre que cumplan con 
los requisitos de elegibilidad.

Visite PHEAA.org/SWSP para más información.

Visite PHEAA.org/SWSP 
para obtener una solicitud y 
empleos elegibles. Tú llenarás 
la sección 1 en su totalidad; 
tu empleador completará la 
sección 2 y luego envías la 
solicitud completa.

* El PA-TIP no requiere que aplique por el PA State Grant.

https://www.pheaa.org/
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/postsecondary-educational-gratuity.shtml
mailto:pegp@pheaa.org
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/pa-tip/index.shtml?src=mURL
mailto:patip@pheaa.org
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/path.shtml
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/path.shtml
mailto:path@pheaa.org
https://www.pheaa.org/partner-access/rtss/index.shtml?ref=mURL
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/blind-deaf.shtml
mailto:bdbg@pheaa.org
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/foster-education.shtml
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/work-study-employment/apply.shtml
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/work-study-employment/apply.shtml
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Programas de Ayuda Estatal Militar
PHEAA, en asociación con el Departamento de Asuntos Militares y de Veteranos de PA (DMVA 
por sus siglas en inglés), administra los programas educativos disponibles para los soldados y 
sus dependientes con el objetivo de ayudar a los miembros del servicio y sus familias a pagar 
una educación superior. Para calificar, los estudiantes generalmente deben estar inscritos en un 
plan de estudios, curso de estudio o programa de capacitación que otorgue un título o certificado 
requerido para ingresar a una carrera específica en una institución aprobada de educación 
superior de PA según lo determine la PHEAA.

Notas

Programa Información de Programa ¿Cómo Aplicar?

Programa de 
Asistencia para 
la Educación de 
Miembros de la 
Guardia Nacional 
(EAP por sus 
siglas en inglés)

Brinda asistencia financiera para estudiantes que entran 
en su segundo compromiso de servicio de 6 años con la 
Guardia Nacional de PA. El beneficio máximo de EAP se 
determina cada año utilizando la tasa de matrícula anual, 
que se define como la matrícula estatal más la tasa de 
tecnología cobrada en una universidad estatal.

Para obtener más información, visite PHEAA.org/EAP o 
comuníquese con la Guardia Nacional de Pensilvania al 
800-GO-GUARD.

Si es un miembro de la Guardia 
de PA, visite PHEAA.org para 
crear una cuenta (acceso a la 
cuenta) y complete su solicitud.

Visite el sitio web de la Guardia 
Nacional del PA o de la Guardia 
Nacional Aérea de PA, o visite la 
Guardia Nacional Aérea de PA en 
Facebook para más información.

Programa de 
Educación 
Familiar Militar 
de la Guardia 
Nacional de 
Pensilvania 
(MFEP por sus 
siglas en inglés)

Brinda asistencia financiera para los dependientes de 
los miembros del servicio que entran en su segundo 
compromiso de servicio de 6 años con la Guardia Nacional 
de PA. El beneficio máximo de MFEP se determina cada 
año utilizando la tasa de matrícula anual, que se define 
como la matrícula estatal más la tasa de tecnología 
cobrada en una universidad estatal.

Para obtener más información, visite PHEAA.org/MFEP MFEP 
o comuníquese con la Guardia Nacional de Pensilvania al 
800-GO-GUARD.

Visite PHEAA.org para crear una 
cuenta en línea (Acceso a la 
cuenta) y complete su solicitud.

https://www.pheaa.org/funding-opportunities/aid-for-military-national-guard/national-guard-eap.shtml
https://www.pheaa.org/tools-resources/account-access/redirect.shtml?nextEvent=https%3A%2F%2Fwww.aessuccess.org%2Flogin
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/aid-for-military-national-guard/military-family-education.shtml
https://www.pheaa.org/tools-resources/account-access/redirect.shtml?nextEvent=https%3A%2F%2Fwww.aessuccess.org%2Flogin
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Programas Federales 
y de Ayuda Adicional
El gobierno federal ofrece varios programas de ayuda 
financiera para estudiantes y familias. Puede calificar 
para estos programas completando la FAFSA; Se 
pueden requerir aplicaciones adicionales basadas 
en el programa. Visita studentaid.gov para más 
información acerca de cada programa.

Programa Información de Programa

Beca de Estudios 
Superiores Para 
el Fomento de la 
Docencia (TEACH por 
sus siglas en inglés)

• El Programa de Beca TEACH otorga becas a estudiantes que planean completar una carrera en docencia/enseñanza. Por 
intercambio, debes enseñar a tiempo completo como un docente altamente calificado en una escuela o agencia de servicio 
educativo elegible de bajos ingresos en un área/campo de alta necesidad por lo menos por 4 años académicos.

• Debes completar tu servicio dentro de 8 años a partir de tu fecha de graduación o desde que hayas dejado el programa de estudio 
por el cual recibiste tu Beca TEACH. Si fallas en completar este servicio, la Beca TEACH se convertirá en un préstamo sin subsidio del 
Programa de Préstamos Directo que debe ser pagado. Además, te cobrarán interés desde la fecha de desembolso de la Beca TEACH.

• No todas las escuelas participan.

Programa Federal 
para Personas con 
Circunstancias 
Especiales (DEA por 
sus siglas en inglés)

• El programa DEA brinda beneficios a los estudiantes que tienen un padre que tiene una discapacidad permanente o falleció como 
resultado del servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.

• Si tu padre o tutor fue miembro de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y falleció a resultado de su servicio en Iraq o Afganistán 
después del 11 de Septiembre de 2001, quizás seas elegible para recibir la Beca por servicios prestados en Iraq-Afganistán. Para más 
información, llama a tu división local de la Oficina de Administración de Beneficios para Veteranos.

Programa de 
Pensilvania Beca 
Chafee de Educación 
y Entrenamiento/
Capacitación

• El Programa de Pensilvania Beca Chafee de Educación y Entrenamiento/Capacitación proporciona becas a estudiantes de PA de 
pregrado que por su edad están saliendo del cuidado adoptivo temporal (Foster Care en inglés) y están asistiendo a una institución de 
educación superior/postsecundaria.

• Las cantidades otorgadas no pueden ser más que el costo de asistencia menos cualquier otra ayuda financiera que estés recibiendo. 
Las cantidades otorgadas son contingentes a la cantidad de fondos federales y no son garantizadas.

• Completa la FAFSA, luego descargue la solicitud Chafee ETG en PHEAA.org/Chafee para aplicar. Puede enviar un correo electrónico 
a paetg@pheaa.org para más información.

Programa de la Oficina 
de Rehabilitación 
Vocacional (OVR por 
sus siglas en inglés) 
Programa de premios 
de educación Segal 
AmeriCorps

• La Oficina de Rehabilitación Vocacional (OVR por sus siglas en inglés) proporciona ayuda financiera a estudiantes con 
discapacidades físicas y mentales. El Gobierno Federal y los gobiernos estatales trabajan en asociación para financiar el 
Programa de Rehabilitación Vocacional.

• Los solicitantes de este programa participan en un examen comprensivo, el cual podría incluir evaluaciones o pruebas, 
recolección de registros médicos y educacionales, etc. para determinar elegibilidad. Para más información, contacta a tu oficina 
local de Rehabilitación Vocacional.

Programa de premios 
de educación Segal 
AmeriCorps

• AmeriCorps ofrece posiciones de servicio público en donde los miembros aprenden valiosas habilidades de trabajo, ganan dinero 
para la educación, y desarrollan apreciación por la ciudadanía. Una vez que el servicio termine exitosamente, los miembros de 
AmeriCorps son elegibles para recibir una adjudicación para la educación. La adjudicación para la educación podría ser usada 
para pagar costos educacionales, como también calificados préstamos estudiantiles.

• Para más información, visita nationalservice.gov.

Programa Información de Programa

Beca Federal Pell

• Estudiantes con un determinado grado de necesidad 
financiera califican para las Becas Pell; elegibilidad 
es determinada según tu aporte familiar previsto 
(EFC por sus siglas en inglés).

• Cualquier otro tipo de asistencia basada en necesidad 
financiera será otorgado después de que se 
determine su elegibilidad para la Beca Pell.

• El gobierno federal puede revisar la cantidad de 
fondos disponibles para la Beca Pell cada año.

Beca Federal 
Complementaria 
para la Oportunidad 
Educativa (FSEOG por 
sus siglas en inglés)

• Se da prioridad a estudiantes de pregrado que 
reciben la Beca Federal Pell.

• Las cantidades de otorgo dependen en la cantidad 
de fondos disponibles en cada institución educativa 
y la política de la institución para otorgar ayuda.

Programa Federal 
de Trabajo-Estudio 
(FWSP por sus siglas 
en inglés)

• El FWSP proporciona oportunidades de trabajo a 
estudiantes con necesidad financiera.

• Generalmente, los participantes trabajan dentro 
de 10 a 20 horas por semana durante el año 
académico, y hasta 40 horas por semana durante 
el verano.

• El pago por hora es por lo menos el salario mínimo 
federal o estatal, el que sea mayor, y puede ser más 
alto dependiendo en las habilidades requeridas por 
el trabajo.

• Las instituciones educativas tratan de organizar los 
trabajos basados en tus intereses académicos o de 
carrera.

• Las cantidades otorgadas dependen de la cantidad 
de fondos disponibles en la institución educativa y 
su política de otorgar ayuda.

https://studentaid.gov/
https://www.pheaa.org/funding-opportunities/other-educational-aid/chafee-program.shtml
mailto:paetg@pheaa.org
https://americorps.gov/
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Préstamos 
Estudiantiles 
Federales
Los préstamos estudiantiles federales 
ayudan a los estudiantes y sus familias 
a pagar la educación superior. Estos 
préstamos tienen tasas de interés fijas 
y opciones de pago flexibles. Debe 
completar la FAFSA y firmar un pagaré 
maestro (MPN por sus siglas en inglés) 
para presentar la aplicación.

Visite studentaid.gov para obtener la 
información, los requisitos y las tarifas 
más recientes del programa.

¿Cuánto puedo pedir prestado?

Límites de Préstamos Estudiantiles Federales

Estudiantes de Pregrado Dependientes – (No incluye a los estudiantes para 
quienes los padres no pueden recibir un préstamo bajo el programa PLUS.) Límite Anual de Préstamo

Primer año $5,500 de los cuales no más de $3,500 pueden ser con subsidio

Segundo año $6,500 de los cuales no más de $4,500 pueden ser con subsidio

Tercer año y años consecutivos $7,500 de los cuales no más de $5,500 pueden ser con subsidio

Estudiantes de Pregrado Independientes 
(Y estudiantes dependientes para quienes los padres no pueden solicitar un préstamo bajo 
el programa PLUS)

Límite Anual de Préstamo

Primer año $9,500 de los cuales no más de $3,500 pueden ser con subsidio

Segundo año $10,500 de los cuales no más de $4,500 pueden ser con subsidio

Tercer año y años consecutivos $12,500 de los cuales no más de $5,500 pueden ser con subsidio

Estudiantes de posgrado y profesionales $20,500 toda la cantidad es sin subsidio

Límite Cumulativo de Préstamos Federales

Estudiantes de Pregrado Dependientes $31,000 de los cuales no más de $23,000 pueden ser con subsidio

Estudiantes de Pregrado Independientes – (Y estudiantes dependientes para 
quienes los padres no pueden solicitar un préstamo bajo el programa PLUS)

$57,500 de los cuales no más de $23,000 pueden ser con subsidio

Estudiantes de posgrado y profesionales $138,500 de los cuales no más de $65,500 pueden ser con subsidio

• Ciertos estudiantes de profesiones de la salud pueden calificar para límites más altos.

• Los límites anuales de préstamo de pregrado están sujetos a evaluación si su programa de estudio o período final de inscripción es inferior a 1 año académico.

• Estudiantes de pregrado elegibles que no cumplan con los requisitos de necesidad financiera para recibir un Préstamo Directo con Subsidio o hayan 
alcanzado el límite agregado en préstamos subsidiados puede recibir hasta este monto total anual o agregado en Préstamos directos no subsidiados.

Préstamo Para Estudiantes del 
Programa Direct Loans
Estudiantes de pregrado, graduados, y título profesional quizás sean elegibles 
para solicitar Préstamos del Programa Direct Loan con subsidio o sin subsidio. 
Los estudiantes suelen pedir prestados ambos tipos de préstamos. Los 
estudiantes prestatarios comienzan a pagar después de dejar la escuela o 
bajar a menos de medio tiempo. Por lo general, obtiene un período de gracia 
de 6 meses antes de tener que comenzar a realizar pagos.

Préstamos del Programa Direct Loans con Subsidio
En un préstamo con subsidio, el gobierno federal paga el interés mientras 
estas estudiando y durante un periodo de gracia de 6 meses. Para calificar, 
tienes que solicitar ayuda financiera y mostrar necesidad financiera.

Préstamos del Programa Direct Loans sin Subsidio
En un préstamo sin subsidio, el gobierno federal no paga los interésese por 
ti. Los intereses se acumulan mientras estás estudiando y durante los seis 
meses del período de gracia. Puedes escoger entre pagarlo o dejar que se 
agregue a tu saldo principal y pagar cuando inicias los pagos programados 
del préstamo. Un préstamo sin subsidio te costará más que un préstamo 
con subsidio por los intereses.

https://studentaid.gov/
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Paying for College Pyramid

Por lo general, las becas no tienen que reembolsarse. 
Solicite todas las becas que. Tenga en cuenta que algunas 
becas pueden tener requisitos que deben cumplirse o 
podrían convertirse en préstamos.

Los préstamos privados para estudiantes normalmente deberían ser su último recurso. Solo 
deben usarse para cerrar la brecha entre lo que tienes y lo que absolutamente necesitas.

Los Préstamos Federales No Subsidiados y préstamos PLUS para Padres acumulan 
intereses tan pronto como se desembolsan, pero ofrecen tasas de interés fijas y 
muchos otros beneficios. Los préstamos PLUS para padres pueden ayudarlo a cubrir el 
costo de asistencia.

Los Préstamos Federales Subsidiados no acumulan intereses mientras usted está 
en la escuela, en período de gracia o en un aplazamiento temporal de pago. Los 
préstamos con subsidio federal tienen tasas de interés fijas y, a menudo, ofrecen mejores 
condiciones e incentivos que la mayoría de los préstamos.

El trabajo y estudio federal, el trabajo y estudio estatal y un empleo 
general pueden ayudar a cubrir cualquier tipo de necesidad financiera 
mientras estés en la universidad. Solo asegúrate de poder equilibrar tu 
horario académico y laboral.

Las cuentas 529, UTMA, UGMA y los ahorros familiares son solo 
algunas de las posibilidades que deben tenerse en cuenta al 
pagar la universidad. Dado que la situación familiar de cada persona 
es única, es posible que debas comunicarte con un asesor financiero 
para explorar todas sus opciones.
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Préstamos 
Estudiantiles 

Privados

Trabajo y estudio y Empleo

Becas (ayuda regalo) 
(federal, estatal y privado)

Préstamos Federales 
No Subsidiados y PLUS 

para Padres

Préstamos Federales 
Subsidiados

Ahorros Universitarios 
y Apoyo Familiar

La Mejor

Préstamo Para Padres del Programa Direct PLUS Loan
Padres de estudiantes dependientes de pregrado pueden solicitar un préstamo PLUS para ayudar a pagar la educación de sus hijos e hijas. 
Los préstamos PLUS tienen una tasa de interés fija y permiten que los padres soliciten el saldo restante que se debe pagar a la institución para 
satisfacer el costo de asistencia (costo de asistencia menos ayuda financiera) determinado por la institución educativa. No es necesario tener 
necesidad financiera para obtener un préstamo PLUS.

El prestatario no debe tener un historial de crédito adverso debido a que parte del proceso incluye revisión de crédito. Si un padre prestatario 
tiene un historial de crédito adverso, el padre puede solicitar un préstamo si tiene un garante (co-deudor). Si el padre no califica para un 
préstamo PLUS, el estudiante podría calificar para la cantidad más alta que sea disponible a estudiantes independientes bajo el Programa del 
Préstamo Direct Loan sin subsidio.

¿Quiénes pueden solicitar un préstamo para padres del programa PLUS?

Padres Biológicos o Adoptivos Si

Padrastros
Sí, pero solamente si el padrastro está casado(a) con el padre biológico del estudiante

Abuelos, Tías, Tíos, u Otros Miembros de Familia No, al menos que hayan adoptado legalmente al estudiante

Guardianes Legales o Padres Adoptivos 
Temporales (Foster Parents)

No

Cómo Aplicar
Complete la FAFSA.

Complete un Pagaré Maestro (MPN por sus siglas en Inglés) iniciando sesión en studentaid.gov.

1

2

La educación superior es una inversión en 
tu futuro, pero debes elegir sabiamente al 
momento de pagar la escuela.

https://studentaid.gov/
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Préstamos Estudiantiles 
Privados
Estudiantes y familias pueden pedir préstamos de educación privada 
para ayudar a cubrir sus costos. Estos préstamos te permiten pedir 
dinero prestado para cubrir los costos restantes no cubiertos por la 
ayuda financiera. Estos préstamos son préstamos no federales y los 
términos varían según el prestamista. 

El programa de préstamos para estudiantes PA Forward de PHEAA es 
un préstamo privado que los estudiantes o los padres pueden pedir 
prestado para ayudar a pagar los costos educativos.

Préstamos Estudiantiles PA Forward
El Programa de Préstamos Estudiantiles PA Forward es un conjunto de productos de ayuda financiera diseñados 
específicamente para estudiantes y familias de PA y para residentes de estados alrededor de PA que asisten a escuelas de PA. 
Cuando hayas agotado todas tus opciones de dinero GRATIS y subsidiado, este programa puede ayudarte a cubrir la brecha 
entre el costo de su educación y la cantidad de ayuda financiera que recibes.

RECUERDA…Pide prestado sólo lo 
que necesites y agota otros tipos de 
ayuda GRATUITA o subsidiada antes 
de utilizar préstamos privados. Porque 
los préstamos estudiantiles deben ser 
pagados de vuelta, siempre animamos a 
estudiantes y familias a pedir prestado 
sólo lo que es necesario para cubrir los 
costos de la educación superior.

Obtenga más información visitando PHEAA.org/PAForward o 
llame al  1-844-PA-FORWD (1-844-723-6793)

Si estás considerando usar un préstamo privado 
para cubrir tus gastos educativos, considera 
la siguiente lista de verificación a medida que 
investigas varios productos y prestamistas:

 ¨ ¿Has explorado todas las opciones de ayuda 
financiera con la escuela a la que planeas asistir?

 ¨ ¿Has calculado cuánta deuda total del préstamo puedes 
asumir de manera realista?

 ¨ ¿Qué tarifas serán agregadas y cuándo?

 ¨ ¿La tasa de interés es fija o variable?

 ¨ ¿Se requiere un codeudor? En caso de que si:

 ¨ ¿Quién es elegible para ser codeudor?

 ¨ ¿Existe una opción para remover el codeudor y cuáles 
son los términos?

 ¨ ¿Existe un monto mínimo o máximo que se pueda pedir 
prestado cada año o en total?

 ¨ ¿Qué opciones de pago hay disponibles?

 ¨ ¿Existe alguna disposición para diferir los pagos mientras el 
estudiante está en la escuela?

 ¨ ¿Hay alguna penalidad por pagos anticipados o pago de 
saldo anticipado?

 ¨ ¿Se puede perdonar el préstamo? Si es así, ¿cómo?

 ¨ ¿Cuáles son las consecuencias para el prestatario y el codeudor 
si no hago pagos?

Préstamos de 
Pregrado y Posgrado

Estos préstamos están diseñados 
específicamente para estudiantes matriculados 
o que planean estar matriculados al menos 
medio tiempo en un programa de título, 
certificado, diploma, o aquellos que buscan  
un grado avanzado.

BENEFICIOS DEL PRÉSTAMO

• Tasas de interés fijas y de bajo costo

• Cero cargos adicionales

• Puedes pedir prestado hasta el 100% del 
costo certificado de asistencia (matrícula, 
cargos, alojamiento, comida, libros, etc.) 
sin exceder el límite cumulativo

• Monto mínimo de préstamo: $1,500

• 0.50% de reducción en la tasa de interés 
por graduarte

• 0.25% de reducción en la tasa de interés 
por inscribirte en Débito Directo

• Ninguna penalización por pago anticipado

• Múltiples planes de pago

• Opción para remover tu garante

Préstamos para Padres
Estos préstamos están diseñados 
específicamente para padres o tutores de 
estudiantes dependientes de pregrado 
matriculados al menos medio tiempo en un 
título, certificado o diplomado programa.

BENEFICIOS DEL PRÉSTAMOS

• Tasas de interés fijas y de bajo costo

• Cero cargos adicionales

• Puede pedir prestado hasta el 100% 
del costo certificado de asistencia 
(matrícula, cargos, alojamiento, 
comida, libros, etc.) sin exceder el 
límite cumulativo

• Monto mínimo de préstamo: $ 1,500

• 0.25% de reducción en la tasa de interés 
por inscribirte en Débito Directo

• Ninguna penalización por pago anticipado

• Múltiples planes de pago

Refinanciar Préstamos
Diseñado como una herramienta de 
administración de deudas para los prestatarios 
de préstamos estudiantiles que están en 
repago y desean asistencia para administrar su 
deuda estudiantil, permitiendo que todos los 
préstamos estudiantiles calificados se combinen 
en un préstamo con un solo pago mensual.

BENEFICIOS DEL PRÉSTAMOS

• Tasas de interés fijas y de bajo costo

• Cero cargos adicionales

• Pida prestado hasta $ 300,000 
(incluyendo intereses capitalizados)

• Monto mínimo del préstamo: $ 5,000

• 0.25% de reducción en la tasa de interés 
por inscribirte en Débito Directo

• Ninguna penalización por pago anticipado

• Múltiples planes de pago

• Opción para remover al codeudor

https://www.pheaa.org/student-loans/pa-forward/
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MySmartBorrowing.org
En MySmartBorrowing.org, la herramienta interactiva GRATUITA de 
PHEAA, puedes aprender a tomar decisiones SMART sobre tu elección 
de carrera y el pago de la educación superior.

¡Una herramienta gratuita para calcular un futuro accesible!

Cómo Funciona
Nuestra herramienta proporciona proyecciones basadas 
en TUS OPCIONES para ver si tú eres un prestatario 
INTELIGENTE.

Selecciona una CARRERA… Mira cuánto podrías 
hacer en tu primer año fuera de la escuela.

Selecciona una UNIVERSIDAD… Mira el costo 
promedio para asistir a la escuela de tu elección.

Agrega tus AHORROS… Mira cómo ahorros 
pueden reducir la cantidad que pides prestado 
en préstamos estudiantiles.

Obtén tus RESULTADOS… Mira cuánto puede 
que necesites pedir prestado, pagos mensuales 
estimados, y si eres un prestatario INTELIGENTE.

1

2

3
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Características Disponibles
Esta herramienta tiene características clave para ayudarte 
a tomar decisiones inteligentes al planificar para la 
universidad.

• Compara hasta cuatro combinaciones de carreras 
y universidades para ver qué tiene más sentido 
financiero para ti.

• Mira tú presupuesto y has preguntas importantes:

 – ¿Es asequible el pago de su préstamo?

 – ¿Cómo encajará en su presupuesto del mundo real?

 – ¿Qué pasa si gana más o menos que su objetivo?

• Manténgase informado sobre la marcha. Cuando 
visites una escuela, puede desglosar sus costos en tu 
dispositivo móvil.

http://www.mysmartborrowing.org/#intro
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studentaid.gov
Sitio oficial del Departamento de 
Educación de los Estados Unidos. 

Obtén información sobre la 
preparación y financiamiento de 

tu educación.*

studentaid.gov/aid-summary
Una base de datos central que 
contiene información sobre tus 
préstamos federales y becas.*

studentaid.gov/help-center
Un excelente recurso para 

preguntas sobre ayuda 
federal.*

facebook.com/FederalStudentAid
Visite la página oficial de FSA 
en Facebook para obtener las 
últimas noticias sobre ayuda 

federal para estudiantes.*

YouCanDealWithIt.com
Aprende a administrar dinero, 

préstamos estudiantiles, 
presupuestos, y tarjetas de crédito.

fastweb.com
Una herramienta de búsqueda 
GRATIS para becas, pasantías, y 

trabajos de medio tiempo.*

pacareerzone.com
Explora, planea y elige carreras que 

coinciden con tus intereses.*

PHEAA.org/PAForward
Información sobre ayuda 

financiera, becas universitarias, y 
becas internacionales.*

PHEAA.org/order-online

Pide recursos GRATUITOS 
que cubran todos los 
aspectos de pagar la 
universidad y prepararte 
para tu futuro.

PHEAA.org

Obtén información 
sobre el PA State 
Grant Program y 
otros programas 
de ayuda financiera 
administrados por 
el estado.

MySmartBorrowing.org

Una herramienta 
interactiva que te ayuda 
a calcular y comparar el 
costo de tu universidad 
de elección.

EducationPlanner.org

Proporciona consejos 
prácticos y fáciles de 
entender, ayudándote 
a prepararte para 
la universidad y tu 
carrera.

Recursos

* Los recursos no publicados por PHEAA no reflejan los puntos de vista o las posiciones de PHEAA, sus empleados o afiliados. El uso o la referencia a los recursos no constituyen una 
aprobación por parte de PHEAA. PHEAA no controla ni aprueba el contenido publicado por recursos externos.

Recursos oficiales de Ayuda Federal para Estudiantes

¡Materiales gratuitos para estudiantes, 

padres, consejeros, educadores y más!

https://studentaid.gov/
http://www.studentaid.gov/aid-summary
http://studentaid.gov/help-center
http://youcandealwithit.com/
https://www.fastweb.com/
https://www.pacareerzone.org/
https://www.pheaa.org/student-loans/pa-forward/
https://www.pheaa.org/materials-ordering/identifyYourself.shtml
https://www.pheaa.org/
http://www.educationplanner.org/
http://www.educationplanner.org/
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