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EL PROCESO DE AYUDA FINANCIERA 

Muchas universidades proveen varias ayudaS a las mujeres estudiantes a la 

hora de pedir recursos al estado, al gobierno federal, a la comunidad, o préstamos de 

bajo interés con buenas opciones de pago. Algunas incluso reducen el precio de la 

matrícula. Te darás cuenta que tienes una buena consejera de ayuda financiera 

cuando te ayuda a explorar esas opciones. 

Esto es lo que Carmen hizo. 

Tras varios intentos, Carmen encontró un programa universitario que encajó 

con su horario. Finalmente encontró una universidad que le ofrecía la posibilidad de 

balancear la familia, el trabajo, la escuela y su labor pastoral. Su major preocupación 

fue el como pagar por sus estudios. La consejera de ayuda financiera terminó 

convirtiéndose en su mejor amiga. Para su sorpresa descubrió que la compañía para 

la que trabajaba proveía un reembolso parcial de su matrícula. Hoy a menudo 

comenta cómo la inversión “¡valió la pena!”. 

Las mujeres adultas que se graduaron por la Universidad de Bay Path nos 

cuentan que su perspectiva de futuro, confianza en sí mismas y autoestima mejoró. 

También nos cuentan que sus hijos e hijas se beneficiaron de su decisión, por lo que 

también decidieron ir a la universidad. 



Aquí tienes tres importe pasos para adquirir la mejor ayuda financiera: 

1. Lee atentamente todo sobre la ayuda financiera detalladas en la página web 

de la universidad.   

2. Pregunta por el costo total de tu educación, el proceso de ayuda financiera y 

los tipos de ayuda que puedes solicitar. 

3. Si no eres una ciudadana de Estados Unidos, también puedes ser candidata 

para recibir ayuda financiera. ¡Solo pregunta! 

¿Qué necesitas saber para solicitarla? 

Primero solicita tu Número de Identificación Personal o conocido como PIN. 

Debes hacerlo en línea, a través del gobierno federal. El PIN te permite completar y 

firmar todos los formularios de ayuda financiera. 

Completa el Formulario Gratuito para Ayuda Financiera en línea en:  Free 

Appliction For Federal Student Aid necesitarás una copia de tu declaración de 

impuestos del año anterior.  

Esto te hara elegible para  

• Becas y subvenciones que son “regalos” monetarios lo cual no requieren 

ser pagados de vuelta. 

• Los Préstamos es dinero prestado que debe ser devuelto con interéses. 



• Y las Ayudas por empleo el cual es dinero ganado a través de diferentes 

oportunidades de empleo en la universidad. 

De haber completado estos formularios, tu universidad te enviará una carta de 

concesión de ayuda financiera que detallará la ayuda que recibirás de todas las 

opciones. 

Lee esta carta con atención. Es más probable que debas firmarla con el fin de 

aceptar la oferta de ayuda financiera. 

Presta atención a las fechas límites. Es extremadamente importante. Si no 

aceptas la oferta antes de la fecha límite esta ayuda podría ser enviada para beneficio 

de otra estudiante. 

Hay otras fuentes de ayuda económica, como la Asistencia Educativa para 

Veteranos, becas privadas y préstamos de bancos, o asistencia de las universidades 

y organizaciones como Lions, Kiwanis o Rotary. Además, hay fundaciones 

comunitarias locales, corporaciones y organizaciones religiosas que apoyan a las 

mujeres adultas que desean regresar a la universidad. ¡Pregunta y solicita ayuda por 

que tu mereces todas las ayudas! 

Recuerda que se trata de una inversión de la que recibirás la recompensa en 

un futuro inmediato. El gobierno federal está dispuesto a ofrecer préstamos a las 



estudiantes universitarias porque se trata de una inversión positiva tanto para ti como 

para el país. 

Hay Pregunta que debes hacer sobre tus préstamos que pueden ser perdonados 

o cancelados. Por ejemplo, puedes ser candidata para programas de perdón de 

préstamos para una determinada especialidad o debido a tu localización. Lee más 

acerca del perdón de préstamos en línea o a través de tu consejera de ayuda 

financiera. 

No ignores las ventajas fiscales para las estudiantes como tu: te pueden 

ayudar, y mucho. 

Tu consejera o consejero de ayuda financiera te ayudará. Sé persistente. Y 

asegúrate de tener todas las respuestas a tus preguntas y de recibir toda la ayuda que 

necesitas. 

Recuerda estos puntos esenciales acerca del proceso de ayuda financiera: 

1. Ten presente todas las fuentes de ayuda financiera.  

2. Aseguraste que cuando calcules tus gastos universitarios incluir todos los 

costos indirectos, como libros y transporte,  

3. Pregunta a la compañía para la que trabajas sobre las opciones de reembolso 

de tu matrícula.  



4. Presta atención a las fechas límite para las solicitudes de inscripción y los 

pago.  

Y Recuerda que cuando necesites ayuda o si tus circunstancias financieras 

cambian, contacta a tu consejera de ayuda financiera lo más pronto posible. 

¡Nunca asumas que no puedes pagar la universidad!  

 


