
¿Soy elegible para otros programas de ayuda 
financiera de Illinois siendo estudiante 
indocumentado?
Podrías ser elegible para recibir ayuda financiera estatal, 
incluyendo ayuda de las universidades públicas de Illinois y 
los programas de ayuda financiera de ISAC, si cumples con 
ciertos requisitos de residencia de Illinois y todos los requisitos 
de elegibilidad para cada programa. La Solicitud Alternativa 
únicamente se utiliza para solicitar MAP; puedes solicitar otros 
programas de ISAC llenando la solicitud correspondiente para 
cada programa.

¿Cuándo puedo completar la FAFSA o la Solicitud 
Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois?
Debes presentar tu solicitud lo antes posible a partir del 1º. de 
octubre del año anterior al que planees asistir a la universidad. 
Asegúrate de llenar la solicitud que corresponde con el año que 
asistirás a la universidad. Es importante presentar tu solicitud lo 
antes posible porque los fondos de ayuda financiera son limitados 
y algunos se otorgan por orden en que se recibe cada solicitud. 
Esta solicitud debe llenarse cada año.

En la solicitud, puedes seleccionar hasta 10 colegios y/o 
universidades a las que quieres enviar tu información, incluso si 
aún no has tomado una decisión final.

¿Qué información necesito reportar en la FAFSA o 
en la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de 
Illinois?
Si eres un estudiante dependiente, debes reportar los ingresos 
y bienes de tus padres y los tuyos. Si eres un estudiante 
independiente, sólo declara tus ingresos y bienes (y los de tu 
cónyuge si estás casado/a).

Los estudiantes independientes deben cumplir por lo menos con 
uno de los criterios que se enumeran a continuación. 

• Al menos 24 años
• Casado/a
• Estudiante de posgrado o profesional
• Tienes dependientes que dependen legalmente de ti que no 

incluya tu cónyuge, a quienes proporcionas más del 50% de su 
manutención.

• Huérfano de ambos padres, en cuidado de crianza temporal,
dependiente o bajo la tutela de la corte en cualquier momento
después de que cumpliste 13 años

• Menor emancipado, o bajo tutela legal (o lo estuvo hasta los 18 
años)

• Veterano(a) o actualmente en servicio activo para otros fines que 
no sean de capacitación.

• Jóvenes no acompañados sin hogar o en riesgo de quedarse sin 
hogar

¿Cuánta ayuda financiera recibiré? 
La cantidad de ayuda económica que recibes es determinada por 
la información que proporcionas en la solicitud y se basa en varios 
factores, incluyendo:

• Aporte familiar previsto (EFC, por sus siglas en inglés): éste es 
un cálculo de los recursos financieros que se espera que tú y tu 
familia puedan contribuir para la universidad. Debido a que se 
basa en información familiar, tu EFC es el mismo sin importar a
qué colegio o universidad asistirás.

• Costo de asistir (COA, por sus siglas en inglés): el COA incluye
cosas como matrícula, cuotas, gastos de manutención 
(alojamiento y comida), libros, suministros y transporte.

Para determinar cuánta ayuda se te puede ofrecer, las universidades 
determinarán tu necesidad económica. Aunque tu EFC será el 
mismo en cada colegio o universidad, el COA será diferente, por 
lo que tu necesidad financiera no será la misma en todas las 
universidades.

A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo las 
universidades calculan la necesidad económica.

COA – EFC = Necesidad económica 

College A College B
COA (varia) $32,500 $12,500
EFC (permanece constante) $ 6,000 $ 6,000
Necesidad Económica (varía)  $26,500 $ 6,500
Luego, la oficina de ayuda financiera comparará los fondos 
disponibles a tu necesidad económica para determinar cuanta 
ayuda eres elegible para recibir.  
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¿Qué pasa después? 
La oficina de ayuda financiera de las universidades que 
seleccionaste en tu FAFSA o Solicitud Alternativa te enviará 
una oferta electrónica o impresa con los tipos de ayuda y las 
cantidades disponibles para ayudarte a completar tu necesidad 
económica. Debido a que cada universidad tiene su propia política, 
los tipos de ayuda financiera que te ofrezcan probablemente 
variarán de una universidad a otra.

Asegúrate de obtener una oferta de ayuda financiera de cada 
universidad que estés considerando. De esta manera podrás 
comparar lo que debes pagar para asistir; usa la hoja de 
comparación de ayuda financiera en el Portal Estudiantil de ISAC. 
Sin embargo, recuerda que es posible que tu necesidad económica 
no llegue a cubrirse en su totalidad y que es responsabilidad de la 
familia cubrir la diferencia.

¿Debo solicitar ayuda financiera cada año? 
Sí, solicitar ayuda financiera es un proceso anual. Asegúrate de 
verificar los plazos y procedimientos de solicitud en caso de 
que hayan cambiado con respecto a años anteriores. Además, 
recuerda que la ayuda financiera ya obtenida no se transfiere si 
decides cambiarte a otra escuela.

800.899.ISAC (4722)
isac.studentservices@illinois.gov
isac.org 

DEERFIELD  1755 Lake Cook Road, Deerfield, IL 60015-5209
SPRINGFIELD  500 W. Monroe, 3rd floor, Springfield, IL 62704-1876
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¿Tienes alguna pregunta? 
Pregúntale a los expertos. El proceso de ayuda financiera puede 
ser complicado, pero hay asistencia profesional disponible. 
Si estás en la escuela secundaria, la oficina de consejería de 
tu escuela es un buen lugar para comenzar. También puedes 
comunicarte con la oficina de ayuda financiera de la universidad 
a la que planeas asistir. Para obtener asistencia personalizada 
o para asistir a un taller virtual o presencial, comunícate
con tu representante local del ISACorps. Para encontrar a tu 
representante local, visita isac.org/studentportal/isacorps. Ellos
están disponibles en comunidades de todo el estado para ayudar
a estudiantes y familias con la planificación universitaria y el 
proceso de ayuda financiera. La ayuda también está a sólo una 
llamada telefónica o un mensaje de correo electrónico. – Para
obtener ayuda, habla con un representante del centro de llamadas 
de ISAC al 800.899.4722 o envía un correo electrónico a isac.
studentservices@illinois.gov. Asistencia disponible en español.
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acumulados.

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por 
sus siglas en inglés)

 
está comprometida a ayudar a estudiantes a planear y pagar 
la educación postsecundaria. ISAC provee información y 
asistencia que los estudiantes necesitan para tomar la mejor 
decisión. Luego, a través de la subvención estatal y las becas que 
administramos, ISAC puede ayudar. 

Si estás planeando ir a la universidad*, te preguntarás cómo 
pagarla. Usa esta guía para descubrir cómo obtener ayuda 

*Por universidad, nos referimos a cualquier tipo de capacitación
postsecundaria, incluyendo universidades, colegios comunitarios,



¿Cómo puedo obtener ayuda para pagar la 
universidad?
Las familias tienen la responsabilidad de pagar por los estudios 
postsecundarios, pero algunas veces los recursos familiares no son 
suficientes para cubrir estos gastos. Para ayudar con esto, existen 
diferentes tipos de ayuda financiera. 

Puedes obtener ayuda financiera para diferentes tipos de escuelas, 
por ejemplo, escuelas técnicas, de oficio, o vocacionales, no sólo 
para colegios o universidades. La ayuda financiera proviene de 
diferentes fuentes, incluyendo del gobierno federal, gobierno estatal, 
la universidad y organizaciones privadas.  

¿Cuáles son los programas federales? 
Los programas de ayuda financiera federal son administrados por el 
Departamento de Educación de los Estados Unidos. Estos incluyen 
la subvención Pell, el programa de trabajo-estudio, préstamos 
estudiantiles y otros programas. Estos pueden ayudarte a pagar 
la matrícula, cuotas, libros, alojamiento y comida, y otros gastos 
de manutención. Para la mayoría de estos programas, tendrás 
que demostrar necesidad económica y hay otros requisitos de 
elegibilidad que deberán cumplirse. Si obtienes un préstamo, 
deberás firmar un acuerdo legal, conocido como nota promisoria, 
donde te comprometes a pagar ese dinero más los intereses 
acumulados.

En la siguiente tabla se describen algunos de los programas 
federales más comunes. Visita studentaid.gov para obtener 
información detallada sobre todos los programas federales 
disponibles.

¿Existen programas de ayuda financiera del estado 
de Illinois?
Sí. ISAC administra uno de los programas de subvención 
estatales más grandes del país. La subvención del Programa 
de Concesión Monetaria (MAP, por sus siglas en inglés) ayuda a 
pagar matrícula y cuotas. La elegibilidad para MAP es basada en 
la necesidad económica. También hay programas de subvención 
y becas de especialidad que se basan, por ejemplo, en el servicio 
militar y el campo de estudio (como la docencia) del estudiante. 
Las subvenciones y becas son tipos de ayuda financiera que 
típicamente no es necesario reembolsar.

Consulta la siguiente tabla y visita isac.org para obtener más 
información acerca de los programas de ISAC.

¿Hay otros tipos de ayuda financiera? 
La mayoría de los colegios y universidades ofrecen ayuda de sus 
propios fondos. La oficina de ayuda financiera de cada institución 
es el mejor lugar para aprender sobre estos programas. Estos 
programas pueden incluir subvenciones, becas, trabajo-estudio, 
pasantías, educación cooperativa y préstamos. 

Muchas agencias, asociaciones y organizaciones (por ejemplo, 
corporaciones o grupos cívicos, religiosos o filantrópicos 
relacionados con tu campo de interés) otorgan dinero para 
estudiantes de colegio o universidad. 

Utiliza los recursos del portal estudiantil de ISAC en isac.org/
studentportal para la búsqueda de becas.

¿Cómo solicito ayuda financiera?
Para solicitar ayuda financiera federal y estatal, debes llenar la 
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por 
sus siglas en inglés). Primero, deberás crear una credencial FSA 
ID en studentaid.gov/fsa-id para usar como tu firma electrónica. 
También uno de los padres necesitará su propia credencial FSA ID. 
Luego, puedes llenar tu FAFSA en línea en fafsa.gov. La información 
que proporciones en la FAFSA - información sobre ingresos, bienes 
y familia - se utiliza para calcular la necesidad económica de la 
familia y determinar la elegibilidad para recibir ayuda financiera. Si no 
puedes llenar la FAFSA en línea, puedes solicitar una copia impresa 
llamando al 800.4FEDAID (800.433.3243).

La Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois fue creada 
para proveer una manera para que los estudiantes indocumentados 
calificados. La Solicitud Alternativa no es una solicitud de ayuda 
federal para estudiantes. Los estudiantes que soliciten ayuda 
financiera federal deben llenar la FAFSA.

Dependiendo al colegio o universidad que asistas, la información que 
proporciones en la Solicitud Alternativa también puede ser utilizada 
para determinar tu elegibilidad para recibir ayuda institucional 
del mismo colegio o universidad. Para obtener más información 
sobre la Solicitud Alternativa y llenarla en línea, visita  isac.org/
SolicitudAlternativa.

¿Cómo sé si debo completar la FAFSA o la Solicitud 
Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois?
Los estudiantes deben utilizar las preguntas de preselección en 
la Solicitud Alternativa para determinar si deben completar dicha 
solicitud o la FAFSA. Si no sabes qué solicitud presentar, comunícate 
con tu consejero universitario, un miembro del Cuerpo de Asistencia 
Estudiantil (ISACorps) o la oficina de ayuda financiera de la 
universidad a la que planeas asistir.

La Comisión de Asistencia 
Estudiantil de Illinois (ISAC, por sus 
siglas en inglés) 
está comprometida a ayudar a estudiantes a planear y pagar 
la educación postsecundaria. ISAC provee información y 
asistencia que los estudiantes necesitan para tomar la mejor 
decisión. Luego, a través de la subvención estatal y las becas que 
administramos, ISAC puede ayudar. 

Si estás planeando ir a la universidad*, te preguntarás cómo 
pagarla. Usa esta guía para descubrir cómo obtener ayuda 
financiera que te ayude con esto. 

*Por universidad, nos referimos a cualquier tipo de capacitación
postsecundaria, incluyendo universidades, colegios comunitarios,
técnicos, de oficio, o vocacionales.

Programas Federales y Programas de ISAC

Programa ¿Cuánto?¿Quién es elegible? 

Programa Federal de Subvención Pell
studentaid.gov/pell-grant

Para estudiantes con necesidad económica que necesiten ayuda para pagar los costos de matrícula, cuotas, alojamiento y 
comida, y gastos de manutención. Puede ser utilizado por estudiantes de pregrado por un máximo de seis años académicos. 
Solicitar usando la FAFSA.

Una variedad de programas de préstamos, incluyendo los subsidiados (el gobierno paga los intereses) y sin subsidios (el prestatario paga los 
intereses), para ayudar a los estudiantes a pagar los gastos educacionales. Puede ser utilizado por estudiantes de pregrado y posgrado que 
asistan por lo menos medio tiempo. Las tasas de interés se fijan durante la vigencia del préstamo. Solicitar usando la FAFSA.

Para estudiantes cursando estudios necesarios para comenzar una carrera docente. Los beneficiarios de este programa (pregrado y 
posgrado) se comprometen a enseñar a tiempo completo en un campo de alta necesidad durante cuatro años académicos dentro de los 
ocho años posteriores a la finalización de sus estudios. La enseñanza debe tomar lugar en una escuela primaria o secundaria o en una 
agencia de servicios educativos para hijos de familias de bajos ingresos.

Trabajos dentro o fuera del campus que pagan al menos el salario mínimo federal para estudiantes de pregrado y posgrado. Los fondos 
dependen de la disponibilidad en la universidad.

Para estudiantes universitarios de Illinois con necesidad económica. Puede utilizarse en universidades públicas y privadas aprobadas de 
Illinois de 2 y 4 años, escuelas hospitalarias y otras instituciones que otorgan títulos. Solicita esta ayuda llenando la FAFSA o la Solicitud 
Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois lo antes posible; los fondos son limitados.

Para los veteranos de Illinois (incluyendo los miembros de la Guardia Nacional de Illinois y la Reserva de las Fuerzas Armadas) con al menos 
un año de servicio activo federal en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Se aplican los requisitos de residencia de Illinois. Puede ser utilizado por 
un máximo de cuatro años académicos por estudiantes de pregrado y posgrado en universidades públicas de Illinois de 2 y 4 años.

Para los miembros y oficiales actualmente activos de la Guardia Nacional de Illinois con un año completo de servicio o aquellos que 
fueron dados de baja recientemente. Puede ser utilizado por un máximo de cuatro años académicos por estudiantes de pregrado y 
posgrado en universidades públicas de Illinois de 2 y 4 años.

Para estudiantes con necesidad económica excepcional, con prioridad para los beneficiarios de la subvención Pell. Los fondos dependen 
de la disponibilidad en la universidad. Solicitar usando la FAFSA.

Para padres de estudiantes dependientes que asistan por lo menos medio tiempo y para estudiantes de posgrado/profesionales. Las 
tasas de interés se fijan durante la vigencia del préstamo. La necesidad económica no es considerada para este tipo de préstamo.

Préstamos federales para estudiantes
studentaid.gov/sub-unsub

Préstamo Federal PLUS
studentaid.gov/plus

Subvención Federal de Estudios Superiores
para el Fomento de la Docencia (TEACH, por
sus siglas en inglés)  studentaid.gov/teach

Subvención Federal Suplementaria para la
Oportunidad Educativa (FSEOG, por sus
siglas en inglés) studentaid.gov/fseog

Programa Federal de Trabajo-Estudio
studentaid.gov/workstudy

Hasta $6,895 para el año escolar 2022-2023.
La cantidad puede cambiar cada año.

Costo de estudiar menos otra ayuda financiera

Hasta $4,000 por año

Hasta $4,000 por año

No hay cantidad fija

Cubre matrícula y cuotas. 
Hasta $7,200. La cantidad varía según
los fondos disponibles.

Paga matrícula y las cuotas obligatorias.

Paga la matrícula y ciertas cuotas.

Subvención del Programa de Concesión
Monetaria (MAP)

Programa de Subvención para los Veteranos
de Illinois (IVG, por sus siglas en inglés)

Subvención de la Guardia Nacional de
Illinois (ING, por sus siglas en inglés)

Subvenciones Federales, Préstamos y Programa de Trabajo-Estudio

Programas de ISAC (Programas de Subvención en Illinois)

Para obtener más información sobre los programas de ayuda financiera federal, incluyendo las tasas de interés de préstamos para estudiantes, visita studentaid.gov/types. 

Para obtener más información sobre estos programas y solicitudes, y para conocer otros programas de ayuda financiera de ISAC, visita  isac.org/students/during-college/types-of-financial-aid.

Hasta $5,500 - préstamos subsidiados de acuerdo 
con el nivel de estudios
Hasta $20,500 - préstamos sin subsidio menos la 
cantidad recibida en préstamos subsidiados
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¿Soy elegible para otros programas de ayuda 

cada programa.

 

COA – EFC = Necesidad económica 

College A College B
COA (varia) $32,500 $12,500
EFC (permanece constante) $ 6,000 $ 6,000
Necesidad Económica (varía)  $26,500 $ 6,500

ayuda eres elegible para recibir.  
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