
¡Ayuda GRATUITA para solicitar la Ayuda Económica para la Universidad!

FAFSA Day Massachusetts (un programa de College Goal SundaySM) es un progra-
ma sin ningún objetivo de lucro, dirigido por voluntarios. Tiene como objetivo ayu-
dar a los estudiantes y sus familias a llenar la FAFSA, (Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes).

Los participantes recibirán:
	 •	Ayuda	gratuita	para	llenar	la	FAFSA.

	 •		Acceso a administradores de la ayuda económica y también a expertos de la 
FAFSA quienes estarán disponibles para responder todas sus preguntas sobre  
la solicitud.

	 •		Asesoramiento	sobre	todo	el	proceso	de	ayuda	económica	y	los	pasos	después	
de completar la FAFSA.

Muchos sitios incluyen las capacidades para completar la FAFSA por internet y 
ofrecen servicios de traducción.

Visite nuestra página web www.FAFSADay.org para inscribirse y obtener una lista 
de servicios disponibles en cada lugar, los horarios, las fechas y the direcciones. Para 
saber más sobre cómo usted puede participar, por favor de enviar un correo elec-
tronico a fafsaday@gmail.com ó llame a 877-424-7627.

Más de 30 sitios en Massachusetts con  
eventos que se celebran en noviembre,  

enero, y much más.

Se puede asistir a FAFSA Day en varios sitios de Greater 
Boston, North Shore, Metro West, Cape Cod, Central  

Massachusetts, Western Massachusetts, y South Shore.

*Visite nuestra página de Internet para más información y otras fechas y horarios disponibles.
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¿Qué es FAFSA Day Massachusetts?
FAFSA Day Massachusetts (un programa de College Goal SundaySM) es un programa sin 

ningún objetivo de lucro, en el cual se ayudan la a los estudiantes y sus familias a llenar y 

entregar la FAFSA, (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes).

¿Qué es la FAFSA? 
La FAFSA es el formulario por el gobierno federal para TODOS los estudiantes que buscan ayuda 

financiera federal para la universidad. Los estudiantes que asistirán a la universidad deben 

completar la FAFSA si esperan recibir ayuda financiera federal y estatal. 

¿Qué es la ayuda financiera? 
La ayuda financiera consiste en becas, préstamos y el programa de trabajo-estudio federal. 

Becas son fondos que no tienen que ser reembolsados. Los préstamos son fondos prestados al 

estudiante para cubrir los gastos de educación y tienen que ser reembolsados - con intereses. 

Los préstamos estudiantiles otorgados a los solicitantes del FAFSA suelen tener tasas de 

intereses fijas, mejores términos de pago y opciones más favorables que los préstamos 

estudiantiles privados o de los padres. Trabajo-estudio es un programa de subsidio federal que 

ofrece oportunidades de empleo para ayudar con los gastos de educación. De hecho, no se 

descuenta el monto de la factura universitaria, sino que se reparte el monto a lo largo del 

empleo del alumno. Ojo - el alumno tiene la responsabilidad de buscar el empleo.

¿Quién debe participar en FAFSA Day Massachusetts?
Cualquier individuo que espera estudiar en una institución pos-secundaria y busca ayuda 

monetaria para pagar su carrera puede y debe asistir a un sitio de FAFSA Day Massachusetts. 

¿Qué pasa si los estudiantes no han decidido si van a asistir o no a la 
universidad, o a la cual van a asistir?
Al llenar la FAFSA, no hay obligación de asistir, ni decidir a cuál universidad vaya a asistir. 

¿Deberían los estudiantes nscribirse al evento?
¡Sí! Para proporcionar los mejores servicios posibles a los asistentes, se les recomienda a  

los estudiantes, pero no se obliga, que se declaren en www.FAFSADay.org para así guardar  

su puesto.

¿Qué pueden esperar las familias durante FAFSA Day?
Familias recibirán:

	 •		Ayuda	gratuita	para	llenar	la	FAFSA.

	 •			Acceso	a	administradores	de	ayuda	financiera	con	experiencia,	y	expertos	de	la	FAFSA	

quienes están disponibles para responder a las preguntas sobre la solicitud.

	 •			Asesoramiento con todo el proceso de la ayuda económica y los pasos después de completar 

la FAFSA.

	 •			Muchos	sitios	incluyen	las	capacidades	para	completar	la	FAFSA	por	internet	y	ofrecen	

servicios de traducción.

¿Qué información o documentos deberían llevar los estudiantes y sus 
familias al evento?
*Los estudiantes y los padres deben CADA UNO traer lo siguiente:
	 •			Número	de	Seguro	Social
	 •			Número	de	licencia	de	conducir
	 •			Información	sobre	los	ingresos	y	los	impuestos	(2	años	auteriores	al	año	de	incripción)
	 	 •			Declaración	de	impuestos	federales	del	año	más	reciente
	 	 •			Sus	más	recientes	formas	W-2	o	talonarios	de	fin	de	año	
	 	 •			Documentación	de	los	ingresos	no	sujetos	a	impuestos
	 •			Estados	de	cuenta	bancarias
	 •			Documentación	del	valor	de	su	negocio	e	inversiones
	 •			Tarjeta	de	residencia	permanente	(si	no	es	ciudadano	de	EE.UU.)

*Para	los	estudiantes	que	son	24	años	de	edad	y	mayores	no	necesita	traer	información	parental.

¿Qué pasa si los estudiantes o las familias no pueden asistir a FAFSA 
Day Massachusetts o desean obtener más asistencia después del evento?
Estudiantes y las familias que buscan ayuda adicional para completar la FAFSA o que están en 

busca de más recursos para la ayuda financiera pueden visitar su Centros de Oportunidades 

Educativas	 (EOC).	 Los	 centros	 EOC	 están	 financiados	 por	 la	 Oficina	 de	 TRIO	 del	

Departamento de Educación de EE.UU. Estos centros ofrecen consejería y ayuda gratuita para  

la exploración de carreras y los servicios de asesoramiento educativos. Los servicios son para 

las	personas	elegibles	mayores	de	19	años	que	quieran	más	información	sobre	las	oportunidades	

académicas después de su educación secundaria. Una lista de la Centros de Oportunidades 

Educativas está disponible en www.FAFSADay.org. 


