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Desde la matrícula y los libros a la comida y el alojamiento, los costos de la universidad se pueden acumular. La buena 
noticia es que hay muchas opciones para ayudarte a pagar la universidad, como los ahorros, las becas, las becas del 
gobierno, el Programa Federal de Estudio y Trabajo, y los préstamos para estudiantes. 

Utiliza esta guía y nuestro sitio web, UtahFutures.org, para crear tu propio plan para pagar la universidad. Sin importar 
en qué grado estés, hay muchas cosas que debes estar haciendo ahora para prepararte.

Pagar la universidad puede parecer una tarea abrumadora.

Afortunadamente, hay muchas maneras diferentes de obtener el dinero que necesitas.

SÍ PUEDES PAGAR LA UNIVERSIDAD
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my529
my529 es un plan de ahorros para 
la universidad 529 con ventajas 
impositivas diseñado para incentivar 
el ahorro para gastos de educación 
superior que califiquen. Para más 
información visita my529.org.  

CÓMO AHORRAR PARA LA UNIVERSIDAD
Sin importar cuánto tiempo o dinero tengas, ¡es importante ahorrar para la universidad ahora! Hay muchas maneras de 
ahorrar, elige la que funcione mejor para ti.

»

Mi futuro, 
my529
El plan de ahorros 
para la educación  
de Utah
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Cuentas de 
ahorros o de 
CD en bancos/
cooperativas de 
crédito
Haz una investigación de términos 
y condiciones para encontrar una 
cuenta de ahorros que satisfaga tus 
necesidades. Más información en 
sitios web como americasaves.org. 
Compara las opciones antes de 
tomar tu decisión.

Trabajo de 
medio tiempo
El trabajo de medio tiempo en 
la preparatoria y la universidad 
te puede ayudar a elaborar tu 
currículum y pagar los costos de 
la universidad. Agrega lo más que 
puedas de tu cheque a una cuenta 
de ahorros para la universidad.
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BECAS 101

PRIVADAS:
INSTITUCIONALES:

Las becas privadas se otorgan debido al mérito 
académico, la ayuda financiera, el voluntariado, 
servicio comunitario y liderazgo. También se otorgan 
por talentos o habilidades especiales, patrimonio 
familiar, antecedentes y más.

Las becas institucionales las otorgan los 
departamentos o programas específicos en tu 
universidad. Las becas institucionales también 
se otorgan de acuerdo a la participación en otras 
actividades de la escuela como deportes y clubs.

Estudia mucho y 
haz lo que puedas 
para sacar buenas 
calificaciones.

Participa y 
forma parte de tu 
comunidad y de 
las cosas que te 
apasionan.

Explora en tu 
escuela. Habla 
con tu consejero 
escolar y/o 
asesor de acceso 
universitario.

Busca en tu comunidad 
en cooperativas de 
crédito, grupos cívicos, 
empleadores de tus 
padres, organizaciones 
religiosas, negocios 
locales, etc.

Busca en la web.
Utiliza la lista de 
verificación para 
becas en la página a 
continuación para 
guiar tu búsqueda.

»

DEPARTMENTO 
DE CIENCIAS

IGLESIA LOCAL
UNIVERSIDAD

BANCO 
LOCAL NEGOCIO 

LOCAL

DEPARTAMENTO 
DE MÚSICA

ORGANIZACIÓN 
COMUNITARIA 
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Identifica y haz una lista de tus fortalezas. Utiliza las herramientas en UtahFutures.org para crear 
excelentes aplicaciones para becas. 

Concéntrate en las becas que son un buen ajuste. Hay becas basadas en el mérito académico, el 
talento musical o artístico, los deportes y más.

Busca opciones locales. Haz una cita con tu consejero escolar o coordinador de becas, aprende 
más sobre la Beca de Regents en RegentsScholarship.org, busca en tu comunidad y pregunta a tu 
empleador o a los empleadores de tus padres a fin de informarte sobre qué está disponible cerca de casa.  

Averigua cuáles becas ofrecen tus universidades preferidas. Muchas universidades tienen becas 
para sus estudiantes. Hay diferentes becas para estudiantes de primer año, estudiantes de transferencia, 
estudiantes no tradicionales y más.

Comienza una búsqueda de tus talentos en la web. 
 Prueba estas combinaciones en un buscador:
 “beca + tu talento” o
 “beca + tu talento + la universidad que te interesa”
 Por ejemplo, “beca + artes dramáticas” o “beca + juegos de video + tu universidad” 

Crea perfiles en sitios web nacionales confiables para becas  como:
 Scholarship Search en UtahFutures.org
 chegg.com/scholarships
 bigfuture.collegeboard.com/scholarship-search
 cappex.com
 unigo.com

Organízate. Haz una lista de becas para las que tal vez quieras aplicar y lleva un control en Scholarship 
Search en UtahFutures.org.

Cumple con las fechas tope. Entrega todo a tiempo.

¡Aplica, aplica, aplica! Aprenderás mucho de la experiencia, y a medida que practiques, obtendrás 
mejores resultados. ¡Que no te desanime el rechazo!

Cuidado con los fraudes de becas. Nunca pagues una tarifa para encontrar 
becas o para aplicar.!

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA BECAS



 5 | UtahFutures.org

¿Qué es la FAFSA?  
Es el formulario que debes completar cada año a fin de aplicar para la ayuda financiera federal. FAFSA (Free 
Application for Federal Student Aid, por sus siglas en inglés) determina tu elegibilidad para recibir ayuda financiera 
federal y estatal como becas del gobierno, Programa Federal de Estudio y Trabajo, y préstamos para estudiantes. 
Completa la FAFSA en fafsa.gov (no .net o .biz) o utiliza la aplicación móvil oficial myStudentAid de Federal Student 
Aid. 

¿Cuándo debería completar mi FAFSA? 
La FAFSA está disponible el 1 de octubre. Deberías completar la FAFSA lo antes que puedas tu último año de 
preparatoria (y cada año que estés en la universidad). Revisa la fecha tope para la ayuda financiera en tu universidad 
en la página 6.

¿Por qué debería completar la FAFSA? 
El completar la FAFSA es un buen plan para cubrir los gastos de la universidad, incluso si tienes una beca completa 
o ahorros para pagar la universidad. No se requiere que aceptes la ayuda financiera que se te ofrezca.  

SOLICITUD GRATUITA 
DE AYUDA FINANCIERAFAFSA = 

Se otorgan más de $120 mil millones en ayuda financiera federal a los estudiantes en EE. UU. cada año.
Si no entregas la FAFSA, podrías estar perdiendo la oportunidad de recibir dinero regalado para la universidad.

Muchas becas requieren que completes la FAFSA como parte del proceso de aplicación.  

Todos deberían completarla, aun si piensas que ganas mucho dinero para calificar para ayuda 
financiera. Nunca sabes cuánto recibirás a menos que apliques.  
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Se otorgan más de $120 mil millones en ayuda financiera federal a los estudiantes en EE. UU. cada año.
Si no entregas la FAFSA, podrías estar perdiendo la oportunidad de recibir dinero regalado para la universidad.

COMPLETA TU 
FAFSA PARA EL:

APLICACIÓN DE 
ADMISIÓN PARA EL:

COMPLETAR LA 
APLICACIÓN DE 
BECA PARA EL: 

Brigham Young University
financialaid.byu.edu
801-422-4104

15 DE MAYO PRIORIDAD: 1 DE NOV 
FINAL: 16 DE DIC 16 DE DIC

Dixie State University
financialaid.dixie.edu
435-652-7575

1 DE JUNIO TODO EL AÑO 1 DE MAR

LDS Business College
ldsbc.edu/general-info/financial-aid-scholarships-tuition.html
801-524-8111

17 DE JULIO 1 DE SEP 1 DE AGO

Salt Lake Community College
slcc.edu/financialaid 
801-957-4410

PRIORIDAD DE OTOÑO: 
15 DE ABRIL

PRIORIDAD DE 
PRIMAVERA: 1 DE NOV

16 DE AGO 15 DE SEP

Snow College
snow.edu/offices/finaid/index.html
435-283-7129

1 DE JUNIO 20 DE AGO 1 DE MAR

Southern Utah University
suu.edu/finaid
435-586-7735

1 DE DIC 1 DE MAYO 1 DE MAR

University of Utah
financialaid.utah.edu
801-581-6211

1 DE FEB 1 DE NOV 1 DE NOV

Utah State University
usu.edu/finaid
435-797-0173

TODO EL AÑO TODO EL AÑO 10 DE ENE

Utah System of Technical Colleges
utech.edu

VARÍA POR 
UNIVERSIDAD

VARÍA POR 
UNIVERSIDAD

VARÍA POR 
UNIVERSIDAD

Utah Valley University
uvu.edu/financialaid
801-863-8442

TODO EL AÑO 1 DE AGO 1 DE FEB

Weber State University
weber.edu/financialaid
801-626-7569

1 DE ABR TODO EL AÑO 1 DE DIC

Westminster College
westminstercollege.edu/financial_aid_undergraduate
801-832-2500

1 DE MAR 1 DE DIC 1 DE NOV

*Si te pierdes estas fechas tope, de todos modos deberías completar tu 
FAFSA, tu aplicación de admisión, o cualquier otro trámite que requiera tu 
universidad—es posible que todavía califiques para la ayuda financiera.

¿Cómo puedo recibir el mejor paquete de ayuda financiera? 
Cada universidad tiene un proceso singular de ayuda financiera, y algunos tipos de ayuda financiera tienen presupuestos 
limitados y se otorgan a medida que se van recibiendo las aplicaciones*. Debes comunicarte con la oficina de ayuda 
financiera en tu universidad a fin de recibir la información más actualizada y si tienes preguntas en cuanto a su proceso. En 
general, a fin de recibir las mejores opciones de ayuda financiera posibles, debes: 
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Cada año otorgamos Becas FAFSA a los estudiantes de último año de preparatoria en Utah. 
Están disponibles seis becas de $500 para los estudiantes de último año de preparatoria quienes: 

Asistan al Evento de puertas abiertas para completar la FAFSA. Ve todos los eventos en UtahFutures.org.

Completen una aplicación para una beca en el evento de puertas abiertas.

Completen su FAFSA 2020-21. Aprende más acerca de la FAFSA en la pág. 5. 

Encuentra más información sobre las becas en UtahFutures.org. 

La fecha tope para aplicar es el 31 de mayo de 2020

BECA DE FAFSA 2019-20
¡Obtén una beca solo por completar tu Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera (FAFSA)!

Si tienes preguntas en cuanto a las Becas FAFSA, envíanos un correo electrónico a 
outreach@utahsbr.edu para recibir más información.
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BECA DE FAFSA 2019-20

Cómo completar FAFSA 2020-2021
Antes de aplicar para recibir ayuda financiera: 

Realiza una investigación de universidades que te interesan. Intenta usar la College Search en UtahFutures.org
Asegúrate de que tanto tú como tus padres creen Credenciales de Federal Student Aid ID en FSAID.ed.gov (consulta la 
página 9 para más detalles). 
*Si tu(s) padre(s) no tienen un número de seguro social, es posible que todavía puedas completar tu FAFSA. Llama al 801-
869-5701 para más información 

Ya casi estás listo. Ten estas cosas a la mano: 

Tarjeta de seguro social, registro de extranjero o tarjeta de residente permanente del estudiante y del(los) padre(s) 
Licencia de conducir del estudiante (si el estudiante la tiene) )
Formularios W-2 del 2018 y otros registros de ingresos del estudiante y del(los) padre(s)*

La Declaración de Impuestos Federales de 2018 del estudiante y del(los) padre(s)**

Los estados de cuenta bancarios actuales del estudiante del(los) padre(s)
Los registros de ingresos libres de impuestos de 2018 del estudiante y del(los) padre(s) 
Información actual de negocios e inversión, de la hipoteca mobiliaria, de negocios y granja, acciones, bonos y otros 

registros de inversión del estudiante y del(los) padre(s)***

¿Tienes todo lo que necesitas? ¡Es hora de aplicar!

Completa la FAFSA en fafsa.gov para la fecha tope de prioridad de ayuda financiera en tu universidad (ve las fechas 
tope en la página 6). 

Después de completar tu FAFSA, todavía tienes algunas cosas que hacer antes de que puedas recibir tu ayuda financiera. 

Asegúrate de tomar medidas en cuanto a cualquier paso de seguimiento que recibas de Federal Student Aid (FAFSA).
Es posible que tu universidad no se comunique directamente contigo después de enviar tu FAFSA. Comunícate 
directamente con la oficina de ayuda financiera y también revisa tu cuenta de estudiante en línea para asegurarte de 
que hayas entregado cualquier trámite adicional que requieran. 
Revisa y compara las ofertas de ayuda financiera de las universidades que detallaste en tu FAFSA. Esto generalmente se 
hace por medio del portal en línea de tu universidad. 
Acepta tus ofertas de ayuda financiera. Recuerda, no tienes que aceptar toda la ayuda financiera que te ofrezcan (en 
particular, los préstamos para estudiantes). Solo acepta lo que necesites. 

*Si tuviste un empleo remunerado.
**Si presentaste una declaración de impuestos. IRS 1040, declaración de impuestos en el extranjero o declaración de 
impuestos para Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los EE. UU., las Islas Marshall, los Estados 
Federados de Micronesia o Palaos. 
***Las acciones, los bonos y otras inversiones designadas para la jubilación (como las que forman parte de un 401(k) o 
IRA) no se reportan en la FAFSA. El valor de los negocios con menos de 100 empleados de tiempo completo tampoco se 
reporta en la FAFSA. 
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NOMBRE DE USUARIO DEL ESTUDIANTE:

CONTRASEÑA DEL ESTUDIANTE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
DEL ESTUDIANTE:

OTRA INFORMACIÓN (COMO LAS 
PREGUNTAS DE SEGURIDAD DEL 
ESTUDIANTE, ETC.):

CREDENCIAL FSA ID

ESTUDIANTE

NOMBRE DE USUARIO DEL PADRE:

CONTRASEÑA DEL PADRE:

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
DEL PADRE:

OTRA INFORMACIÓN (COMO LAS 
PREGUNTAS DE SEGURIDAD DEL 
PADRE, ETC.):

CREDENCIAL FSA ID

PADRE

Debes crear una credencial FSA ID a fin de completar tu FAFSA. Tú eres la 
única persona que debe crear tu credencial FSA ID. Esto aplica tanto para 
el estudiante como para el(los) padre(s).

Ya que usarás la credencial FSA ID por los próximos años, usa una 
dirección de correo electrónico permanente (no la dirección de correo 
electrónico de tu escuela). Si necesitas ayuda para crear o restaurar tu 
credencial FSA ID, puedes llamar a Federal Student Aid al 1-800-433-3243.

LA CREDENCIAL 
FSA ID

Si tu madre o padre no tiene un número válido de seguro social, no intentes 
crear una credencial FSA ID para tus padres. Tu madre o padre tendrá que 
imprimir y firmar una copia en papel de la página de firma de la FAFSA (esto 
está disponible al final de tu FAFSA).
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CÓMO RECIBIR AYUDA 
CON TU FAFSA

¿Necesitas ayuda para completar tu FAFSA? Utiliza estos recursos para recibir respuestas a tus preguntas.

Video guía de FAFSA 
Los profesionales de ayuda financiera te guían paso a paso al completar la FAFSA más reciente. Puedes 
encontrar el video en el canal de YouTube de UtahFutures.

Video de credencial FSA ID 
¿Quieres saber cómo crear una credencial FSA ID? ¡Recibe las respuestas a tus preguntas! 
Encuentra el video en el canal de YouTube de UtahFutures.

Comunícate: 
801-869-5701
outreach@utahsbr.edu
@UtahFutures

Eventos para completar la FAFSA
Encuentra la lista completa en UtahFutures.org

Kit para completar FAFSA tú mismo 
Descarga el kit en UtahFutures.org. 
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Pagar la universidad es como llenar una alcancía. 

El dinero que ponías en tu alcancía de niño probablemente venía de diferentes fuentes, como cortar el césped del vecino, 
guardar tu mesada o recibir dinero por regalo de cumpleaños. 

Pagar la universidad funciona igual—puedes usar una combinación de diferentes fuentes para pagar la universidad. 
Por ejemplo, si tienes suficientes becas, becas del gobierno y ahorros para pagar los gastos de la universidad, es posible 
que no tengas que sacar préstamos para estudiantes, o tal vez necesites pedir menos dinero prestado. 

BECAS

BECAS DEL 
GOBIERNO

AHORROS

UNIVERSIDAD

PRÉSTAMOS 
PARA ESTUDIANTES

DINERO GANADO 
(Como el Programa Federal de 

Estudio y Trabajo u otro empleo)
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¿Qué es? ¿Qué necesito saber?

Las becas del gobierno ofrecen 
dinero para la universidad que 
no tienes que devolver, siempre 
que mantengas un progreso 
académico satisfactorio. 
Una beca del gobierno 
normalmente la proporciona el 
gobierno estatal o federal.

El Programa Federal de Estudio 
y Trabajo (work-study) es un 
empleo de medio tiempo para 
los estudiantes que es en el 
campus y tiene un horario 
flexible que en general se 
adapta a tu horario de clases.

Los préstamos para estudiantes 
son dinero que tomas prestado 
para la universidad que tienes 
que pagar, aun si no te gradúas.

• Las becas del gobierno no se tienen que 
devolver.

• Se basan en la necesidad financiera 
(determinada por la FAFSA).

• Una de las becas del gobierno más comunes 
es el Federal Pell Grant. Lo máximo que se 
puede otorgar es más de $6,000 al año.

• Habla con la oficina de ayuda financiera de 
tu universidad para recibir más información 
sobre becas del gobierno disponibles.

• Los empleos del Programa Federal de Estudio 
y Trabajo normalmente son en el campus y 
ofrecen horarios flexibles.

• Los empleos del Programa Federal de Estudio 
y Trabajo vienen con beneficios de ayuda 
financiera.

• Pueden darte experiencia de trabajo 
relacionada a tu carrera universitaria (como 
trabajar en un laboratorio de química, centro 
de tutoría u oficina administrativa del campus).

• Si calificas para recibir becas del gobierno o 
tomar parte del Programa Federal de Estudio y 
Trabajo, utiliza esos fondos primero.

• Aplica para la mayor cantidad de becas posible 
y utiliza los ahorros para la universidad antes 
de decidir utilizar préstamos para estudiantes.

• Primero explora los préstamos federales 
para estudiantes (al completar tu FAFSA), ya 
que a menudo tienen tasas de interés más 
bajas y opciones de pago más flexibles en 
comparación con préstamos privados.

S
T

U
D

E
N

T
 

L
O

A
N

S

P
R

O
G

R
A

M
A

 
F

E
D

E
R

A
L

 D
E

 
E

S
T

U
D

IO
 Y

 
T

R
A

B
A

J
O

B
E

C
A

S
 D

E
L

 
G

O
B

IE
R

N
O

Si calificas para recibir becas del gobierno o para el Programa Federal de Estudio y Trabajo, utiliza esos 
primero. Aplica para la mayor cantidad de becas posible y utiliza los ahorros para la universidad antes de 
decidir utilizar préstamos para estudiantes.!
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CONSEJOS PARA 
PEDIR PRÉSTAMOS 
DE FORMA PRUDENTE

4
1
2

3Se deben utilizar las becas, los ahorros 
y la ayuda financiera como las becas del 
gobierno, el Programa Federal de Estudio 
y Trabajo y los préstamos federales para 
estudiantes antes de considerar usar 
préstamos privados.

Solo pide prestado hasta un 10 % de 
tu ingreso proyectado después de la 
graduación para asegurarte que puedas 
pagar tus préstamos. No tienes que 
aceptar el monto total del préstamo que 
se te ofrezca.

Estudia los términos y las 
condiciones antes de sacar 
cualquier tipo de préstamo.

Lleva un registro de lo que pidas 
prestado. Se puede llevar un 
control de los préstamos federales 
para estudiantes por medio de 
NSLDS.ed.gov.
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• Consulta con tu universidad para asegurar que recibas crédito por tus clases de Advanced Placement (AP), 
International Baccalaureate (IB) o de Concurrent Enrollment (CE).  

• Consulta con tu empleador o el(los) de tu(s) padre(s) para ver si ofrecen reembolso o descuento de matrícula. 

• Trabaja mientras asistes a la universidad. 

• Busca opciones más baratas de alojamiento y de transporte. 

• Utiliza descuentos para estudiantes. 

• Alquila o saca libros de la biblioteca de tu universidad. 

• Establece un presupuesto y apégate a él. 

• Comunícate con el centro de bienestar financiero de tu universidad para recibir asesoría adicional. 

Para más consejos sobre cómo pagar la universidad, sigue a @UtahFutures en las redes sociales.

OTRAS MANERAS  

DE AHORRAR 

EN LOS GASTOS  

DE LA UNIVERSIDAD
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¡HOLA PADRES!
COMIENZEN TEMPRANO 
Ya sea ahorrar para la universidad, seleccionar las clases adecuadas en la preparatoria, aplicar para becas o 
investigar los gastos de la universidad, entre más temprano empiecen, más preparados estarán su estudiante y 
usted. Si no han empezado ya, empiecen hoy. 

INFÓRMESE 
Hay mucha información equivocada disponible, y las reglas de ayuda financiera pueden cambiar de un año al 
otro. Obtenga la información correcta en UtahFutures.org. Para más información, pregunte a una fuente fiable 
como un consejero escolar, un representante universitario o un experto en pagar la universidad. 

ELABORE UN PLAN 
El ayudar a su estudiante a crear un plan para encargarse de las becas, completar la FAFSA, ahorrar y tener 
un buen desempeño escolar, les da la oportunidad de hablar abiertamente sobre sus ideas y compartir la 
responsabilidad.

FOMENTE LA RESILIENCIA 
Quizás lo más importante, anímelo a perseverar. Por cada beca que se otorgue, habrá un rechazo. El poder 
recuperarse es la clave para triunfar. Nadie escribe el ensayo de beca perfecto la primera vez. Lea sus ensayos 
y ofrezca sus sugerencias. Recomiende que se reúna con maestros de inglés, asesores de la universidad y 
coordinadores de becas para recibir ayuda de expertos.  

¡HOLA PADRES!
Anime a su estudiante en su recorrido educativo.

UtahFutures.org


