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Programas de Ayuda Federal
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¿Quién puede aplicar a un Programa de Ayuda
Federal? 

• Ciudadano americano o no ciudadano elegible

• Graduado de high school o GED

• Título/certificado elegible

• Número de seguro social vigente

• Hombres registrados para el servicio selectivo

• Mantener un progreso académico satisfactorio
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Programas de Ayuda Federales
Becas o Subvenciones

• Beca Federal Pell

• Estudiantes de pregrado con necesidades financieras

• Máximo monto para 2021-2022 es de $6,495

• Más información en https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell

• Beca Federal Complementaria para Oportunidad Educativa (FSEOG)

• Estudiantes de pregrado con una necesidad financiera excepcional

• Los beneficiarios de Beca Pell tienen prioridad

• Se otorgan en función de la disponibilidad de fondos de la institución educativa. Hasta $4,000 por año

• Más información en https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/fseog
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Becas o Subvenciones Federales: Dinero que, por lo general, no debe devolver
Los montos se otorgan una vez por año y están sujetos a cambios

https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/pell
https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/fseog


Programas de Ayuda Federales
Becas o Subvenciones

• Beca TEACH

• Para estudiantes de pregrado, de licenciatura especializada y de posgrado a 

punto de completar o que planifiquen completar las asignaturas necesarias

para comenzar una carrera docente

• Debe aceptar enseñar durante cuatro años en un área de alta necesidad en 

una escuela primaria, una escuela secundaria o una agencia de servicios 

educativos que preste servicio a estudiantes provenientes de entornos de 

bajos ingresos.

• Hasta $4,000 por año; se convierte en préstamo si no ejerce como se requiere.

• Más información en https://studentaid.gov/understand-

aid/types/grants/teach
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https://studentaid.gov/understand-aid/types/grants/teach


Programas de Ayuda Federales

• Depende de cuándo se solicite el programa, nivel de 

necesidad económica y nivel de financiamiento de 

institución educativa.

• Tiempo completo o tiempo parcial para estudiantes

graduados y no graduados

• Al menos salario mínimo

• Puestos en el campus: Guía de tour de campus, 

Biblioteca, Eventos deportivos, Asistente de oficina
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Programa Federal de Estudio y Trabajo: El dinero se gana mediante un trabajo y no debe 

ser devuelto.



Programas Federales de Ayuda Financiera
Préstamos Federales

• Préstamo Directo Subsidiado

• Préstamo Directo sin Subsidio

• Préstamo Federal PLUS – para padres de estudiantes de pregrado
dependientes
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Préstamos federales para estudiantes: Son préstamos que acumulan intereses; deben 

ser devueltos.



Programas Federales de Ayuda Financiera
Préstamos Federales

Préstamo Directo Subsidiado

• Disponible para estudiantes de pregrado con necesidad económica.

• El gobierno paga los intereses mientras está inscrito (al menos medio 

tiempo).

• Monto es determinado por la Institución y basado en COA, necesidad 

financiera, otras ayudas y límites de préstamos. Hasta $5,500.

• Tasa de interés del 3.73% para préstamos otorgados en 2021-2022.

• Más información en https://studentaid.gov/understand-

aid/types/loans/subsidized-unsubsidized
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https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/subsidized-unsubsidized


Programas Federales de Ayuda Financiera
Préstamos Federales

Préstamo Directo No Subsidiado

• Disponible para estudiantes de pregrado / posgrado

• La Institución determina la cantidad según el COA, otras ayudas financieras otorgadas y los 

límites de préstamos

• El estudiante es responsable de pagar los intereses

• Puede optar por diferir los intereses mientras esté inscrito al menos medio tiempo, pero los intereses 

se agregarán al monto principal del préstamo

• Tasa de interés actual del 3.73% para estudiantes de pregrado y de 5.28% para estudiantes

de posgrado. Vigente para préstamos otorgados en 2021-2022 y fijo por la duración del 

préstamo.

• Para estudiantes de pregrado, hasta $20,500 (menos todo monto con subsidio recibido por el 

mismo período), según el nivel de estudio y la situación de dependencia. Para estudiantes de 

posgrado o en un programa de posgrado profesional, hasta $20,500.

• Más información en: https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/subsidized-

unsubsidized
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https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/subsidized-unsubsidized


Programas Federales de Ayuda Financiera
Préstamos Federales

Préstamos PLUS

• Para padres de estudiantes de pregrado dependientes y para estudiantes 

de posgrado o en un programa de posgrado profesional.

• El estudiante debe estar inscrito con una dedicación de al menos medio 

tiempo.

• No se requiere demostrar necesidad económica.

• El monto máximo es el costo de estudiar menos toda otra ayuda 

económica que reciba el estudiante.

• Tasa de interés fija de 6.28% durante la vigencia del préstamo.

• Más información en https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/plus
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https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/plus


Límites del Programa de Préstamos Federales
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Monto inicial del préstamo para 

estudiantes dependientes cuyos 

padres son elegibles para un 

préstamo PLUS

Base
Adicional sin 

Subsidio

Monto Anual

Máximo

Freshmen $3,500 $2,000 $5,500 

Sophomore $4,500 $2,000 $6,500 

Junior/Senior $5,500 $2,000 $7,500 

Estudiantes independientes y 

estudiantes dependientes a cuyos 

padres se les negó un préstamo 

PLUS

Base
Adicional Sin 

Subsidio

Monto Annual 

Máximo

Freshmen $3,500 $6,000 $9,500 

Sophomore $4,500 $6,000 $10,500 

Junior/Senior $5,500 $7,000 $12,500 

Año Escolar 2021-2022


