
Si alguno de los puntos anteriores aplica para ti, sigue estos cuatro pasos:

1. Presenta tu FAFSA.
Si ya has enviado la FAFSA, salta al paso 2.

2.  Comparte el cambio en tus circunstancias con las escuelas en las que has sido admitido.
 La oficina de ayuda financiera revisará la información para ver si pueden usar un “juicio profesional” para ajustar tu
adjudicación. Pueden considerar situaciones que son atenuantes y que tienen un impacto significativo en las finanzas
de tu familia. Estos formularios se denominan comúnmente “juicio profesional” o “apelaciones de circunstancias
especiales”.

3.  Proporciona todos los documentos e información solicitados..
 Las escuelas en las que has sido admitido pueden pedirte que brindes algunos detalles sobre los cambios en tu
situación o documentación. Envía estos documentos lo más rápido posible por correo electrónico o mediante un
enlace de carga especial. Si no sabes bien qué información incluir, pide ayuda a tu CBO o consejero escolar.

4.  Permanece atento a tu casilla de correo.
 Después de que hayan revisado tus circunstancias, la escuela te enviará un correo electrónico para informarte si
se necesita más información o proporcionarte una decisión sobre fondos adicionales. Si no recibes noticias en dos
semanas, revisa tu cuenta en línea o correo electrónico o llama para verificar el estado de tu apelación de ayuda
financiera.

Una Segunda Mirada: Apelación de su Concesión de Ayuda Ante un 
Cambio en las Finanzas Familiares
Si tú o tus padres han experimentado un cambio de circunstancias o sientes que tu FAFSA no cuenta la historia 
completa sobre la situación financiera de tu familia, ¡tu escuela podría reconsiderar tu concesión de ayuda!

Aquí hay algunos ejemplos de circunstancias que pueden llevar a una reevaluación de tu plan de ayuda:

• Pérdida de trabajo de un familiar o de un estudiante independiente

• Gastos médicos, dentales o de hogares de ancianos no cubiertos por el seguro

• Gastos de guardería o gastos de matrícula en una escuela primaria o secundaria

• Un estudiante o miembro de la familia se convierte en un trabajador desplazado

• Padre(s) matriculado(s) al menos medio tiempo en un título, certificado u otro programa educativo

• Un estudiante que se queda sin hogar

Que un padre o custodio reciba desempleo, no impacta tu elegibilidad para recibir ayuda financiera federal. Para más 
información sobre el estado de los trabajadores desplazados, haz clic aquí.

https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/2021/help/parent-dislocated-worker
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