Cómo solicitar ayuda financiera.
La solicitud gratuita de ayuda federal estudiantil (FAFSA) es el primer paso para solicitar ayuda
financiera federal..

Solicítala pronto.

Tienes que llenar una solicitud de FAFSA lo mas pronto durante el tercer año de secundaria com
sea posible. Es extremadamente importante que presentes tu solicitud lo más pronto posible.
Millones de estudiantes solicitan ayuda financiera todos los años, y muchos de los grupos que
proveen fondos lo hacen en base al orden de llegada de la solicitud. Mientras más pronto hagas
la solicitud, más pronto verás los paquetes de ayuda financiera y más pronto podrás tomar tus
decisiones y hacer planes en lo referente a la universidad. También tendrás más tiempo de solicitar
préstamos personales si los necesitas..

Solicítala en línea en www.fafsa.ed.gov.

La mayoría de las oficinas de orientación estudiantil de las escuelas secundarias pueden darte
una copia impresa de la solicitud, pero, si puedes, mejor llena la solicitud de FAFSA en línea a
www.fafsa.ed.gov..

No te lo pierdas.

Tú y tu familia deberían llenar la FAFSA tanto si piensas que eres elegible para recibir ayuda financiera
como si no. El American Council on Education descubrió que la mitad de los estudiantes universitarios
inscritos en colegios y universidades en un año académico no llenaron una solicitud. ¿Y sabes una
cosa? 850,000 de esos estudiantes probablemente eran elegibles para una ayuda federal, pero se la
perdieron. ¡No dejes que eso te suceda a ti!.

Ten listo lo siguiente.

He aquí una lista de lo que necesitas antes de sentarte a rellenar la FAFSA:.
• Número de Seguro Social del estudiante y los padres..
• Número de licencia de conducir..
• Formularios W-2 para el año impositivo más reciente, para el estudiante y los padres..
• Declaraciones de impuestos para el año más reciente..
• Otros datos financieros, por ejemplo, otros registros de dinero ganado por el hijo o el padre,
estados de cuenta bancaria, información sobre hipotecas de negocios e inversiones..
• Tarjeta de residente legal (si no eres ciudadano de los Estados Unidos)..
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Cómo solicitar ayuda financiera (continuación).
Vuelve a solicitarla todos los años.

Cada año que seas estudiante deberás volver a solicitar la ayuda financiera, ya que tus finanzas y
costos pueden cambiar..
Si eres un estudiante que trabaja para mantener a tu familia, no te olvides de compartir esa
información con la oficina de ayuda financiera de tu institución. Es posible que seas elegible para
obtener más asistencia..

Le invitamos a comunicarse con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestra página web en wellsfargo.com o visite cualquier sucursal de Wells Fargo.
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