Cómo pagar sus estudios de posgrado: fuentes de información
Ayuda federal
…del Departamento de Educación de EE.UU.
De toda la ayuda económica otorgada a los estudiantes de posgrado, la de los programas federales representa el
porcentaje más importante. Para obtener información sobre los tipos de ayuda federal, los requisitos de participación y el pago de los préstamos educativos, y para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA, por sus siglas en inglés), visite www.FederalStudentAid.ed.gov.
…de otros organismos federales
Para obtener información sobre ayuda económica ofrecida por otros organismos, visite www.students.gov.
No olvide los beneficios tributarios. Visite el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (IRS): www.irs.gov

Ayuda estatal
Hay muchos estados que ofrecen ayuda para los estudios de posgrado: www.ed.gov/Programs/bastmp/SHEA.htm
Ayuda institucional
Según las estadísticas, las instituciones educativas otorgan casi la misma cantidad de ayuda que proporciona el
Gobierno federal. Si usted desea información sobre los tipos de ayuda que ofrece su institución, comuníquese con
la oficina de asistencia económica de la misma y también con la facultad en la que tiene previsto estudiar.
Otras ayudas
A continuación se indican otras fuentes de información sobre ayuda económica que usted debería investigar:
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la sección de referencia de la biblioteca pública o universitaria;
el Internet (hay un servicio gratuito de búsqueda de becas en www.FederalStudentAid.ed.gov)
fundaciones, sociedades religiosas, asociaciones comunitarias, empresas locales y grupos cívicos;
agrupaciones (incluidas las profesionales) relacionadas con su campo de estudio
asociaciones étnicas
su empleador
la agencia de rehabilitación profesional de su estado (si corresponde); una lista de las agencias se encuentra en
www.ed.gov/about/offices/list/osers/rsa/index.html; también conviene visitar www.disabilityinfo.gov

Otras consideraciones
Ahorre dinero
Se ofrece sin costo alguno información sobre la ayuda estudiantil. Para obtener información sobre las estafas y
encontrar consejos sobre cómo investigar fuentes de ayuda, visite www.FederalStudentAid.ed.gov/buscar.
Tampoco tiene que pagar nada para presentar la FAFSA. Si le quieren cobrar una comisión por presentar la
FAFSA, no ha llegado al sitio oficial del Departamento de Educación. Acuda a www.fafsa.gov.
Aprenda a manejar sus préstamos educativos
Si desea estudiar información sobre cómo pagar sus préstamos, visite www.FederalStudentAid.ed.gov/repayingpub.
(La versión en español estará disponible en agosto del 2009.)

¿Dudas o preguntas?
Visite www.FederalStudentAid.ed.gov o llame al 1-800-433-3243. El número de teletipo (para personas con
problemas de audición o del habla) es 1-800-730-8913.
Para compartir esta hoja, vaya a www.FederalStudentAid.ed.gov/posgrado, e imprima todas las que necesite.
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