
Evite el fraude de ayuda económica 
No se deje estafar en su camino a la universidad 
Evite las estafas y evite pagar por servicios gratuitos cuando busca becas, rellena la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) y comparte su información personal. 

No pague para recibir ayuda a fin de obtener 
dinero para la universidad 
Los servicios comerciales de asesoramiento sobre ayuda 
económica pueden costarle más de $1,000. Es posible 
que haya visto u oído esta clase de reclamos en 
seminarios o en línea: 
• “Compre ahora mismo o pierda esta oportunidad”. No 

ceda ante las tácticas de presión. Recuerde que la 
“oportunidad” es la posibilidad de pagar por 
información que usted puede obtener en forma 
gratuita. Consulte nuestra lista de fuentes gratuitas de 
información sobre ayuda económica a continuación.  

• “Le garantizamos que usted conseguirá ayuda”. Una 
empresa podría señalar que cumplió con su promesa 
si a usted le ofrecieran préstamos estudiantiles o una 
beca de $200. ¿Esto compensa pagar un honorario de 
$1,000? 

• “Obtuve ayuda para usted; deme el número de su 
tarjeta de crédito o cuenta bancaria”. Nunca otorgue el 
número de su tarjeta de crédito o cuenta bancaria, a 
menos que usted sepa que la organización a la que se 
lo brinda es legítima. Podría correr el riesgo de sufrir 
un robo de identidad.   

Pruebe estas fuentes de información gratuitas   
• descripción de la ayuda económica del Departamento 

de Educación de los EE. UU. en 
StudentAid.gov/es/types   

• consejos para obtener ayuda económica de otras 
agencias federales en StudentAid.gov/es/types  

• una oficina de ayuda económica de una universidad o 
instituto profesional 

• un asesor TRIO o de escuela secundaria  
• su agencia de becas estatal; encuéntrela en 

www.ed.gov/sgt  
• la búsqueda de becas gratuitas del Departamento de 

Trabajo de los EE. UU. en 
www.careerinfonet.org/scholarshipsearch  

• la sección de referencia de su biblioteca 
• fundaciones, organizaciones comunitarias o religiosas, 

negocios locales, o grupos cívicos 
• organizaciones (incluidas las asociaciones 

profesionales) relacionadas con su campo de interés

 

• asociaciones étnicas 
• su empleador o los empleadores de sus padres 
• el Centro de Información sobre Ayuda Federal para 

Estudiantes por correo electrónico a 
studentaid@ed.gov 

No pague por la FAFSA 
Diversos sitios web ofrecen ayuda para completar la 
FAFSA y cobran honorarios Estos sitios no están 
afiliados al Departamento de Educación de los EE. UU. ni 
cuentan con su apoyo.  Lo instamos a que no pague a 
estos sitios por recibir asistencia que usted puede 
obtener en forma gratuita en otros espacios. LA FAFSA 
oficial se encuentra en www.fafsa.gov, y puede obtener 
ayuda gratuita para completarla: 
• de la oficina de ayuda económica de su universidad o 

de las universidades a las que piensa que puede 
asistir; 

• de la ayuda en línea de la FAFSA en www.fafsa.gov, 
y 

• del Centro de Información sobre Ayuda Federal para 
Estudiantes (studentaid@ed.gov o 1-800-4-FED-
AID).  

Si se le solicita información sobre su tarjeta de crédito al 
completar la FAFSA en línea, usted no se encuentra en 
el sitio oficial del gobierno. ¡Recuerde que la dirección del 
sitio oficial de la FAFSA, www.fafsa.gov, incluye .gov! 

Denuncie el fraude de ayuda económica 
Una empresa que cobra por ofrecer asesoramiento de 
ayuda económica no comete fraude a menos que no 
cumpla con sus promesas. Para denunciar un fraude de 
ayuda económica, comuníquese con la Comisión Federal 
de Comercio en www.ftccomplaintassistant.gov  o con 
la Línea Directa para Denunciar Fraudes de la Oficina del 
Inspector General del Departamento de Educación de los 
EE. UU. en www.ed.gov/misused o al 1-800-MIS-USED 
(1-800-647-8733).  

No pague para completar la FAFSA 
La FAFSA es una solicitud gratuita. 

Complétela en www.fafsa.gov. 

 

Para obtener información adicional sobre ayuda federal para estudiantes, visite StudentAid.gov o llame al 1-800-
4-FED-AID (1-800-433-3243). 
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