Consejos de ayuda financiera para estudiantes
afectados por el coronavirus (COVID-19)
El brote de coronavirus/COVID-19 afectó la vida de los estudiantes de muchas maneras. Puede
que haya interrumpido su planificación universitaria y creado preocupaciones sobre su ayuda
financiera. Este folleto aborda algunas preocupaciones comunes de ayuda financiera relacionadas
con los esfuerzos para detener la propagación del virus.
Finalización de la FAFSA
Si usted es un estudiante de último año de la escuela secundaria y aún no ha completado su
FAFSA, todavía hay tiempo para enviar. Para obtener ayuda, vaya a
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa para obtener su FSA ID (y una identificación para
uno de los padres elegibles) y complete su FAFSA.
Asistencia para la finalización de FAFSA
La comunidad de ayuda financiera está lista para ayudar a todos los estudiantes con la
finalización de la FAFSA. Para encontrar un contacto de ayuda financiera cerca de usted, vaya a
https://www.cfnc.org/pay/fafsa_day.jsp y haga clic en su condado. También puede encontrar un
video que te guía paso a paso para completar FAFSA
https://www.youtube.com/watch?v=liO5RKKNrhE.
¿Ya ha completado su FAFSA?
Recuerde revisar su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) que recibió en su correo electrónico
después de enviar su FAFSA. El informe SAR proporcionará una Contribución Familiar
Estimada (EFC) e instrucciones si hay algún cambio que deba hacerse. Vaya a FAFSA.gov,
inicie sesión con su FSA ID, en la página "Mi FAFSA", seleccione "ver" mi Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR).
Subvenciones y becas
Recuerde que su estado de Carolina del Norte ofrece subvenciones para cubrir los gastos de
educación superior. Las subvenciones no tienen que ser pagadas después de su graduación. El
único formulario requerido es la FAFSA. Para obtener más información sobre las becas para
estudiantes de Carolina del Norte, vaya a
https://www.cfnc.org/paying/schol/about_scholgrants.jsp
Búsqueda de becas
Este es un buen momento para buscar becas. CFNC tiene una larga lista de becas, muchas de las
cuales todavía están aceptando solicitudes. La publicación, "Student Financial Aid for North
Carolinians" también se publica en la página de becas,
https://www.cfnc.org/paying/schol/all_schols.jsp

