
Pagando para el 

Colegio:  
Una guía para completar la FAFSA  

para los jóvenes  experimentando 

inestabilidad de vivienda 

The Law Project of the  

Chicago  

Coalition for the Homeless 

 
El Proyecto de Leyes de la Coalición para 

Desamparados de Chicago 

 

1-800-940-1119 

www.chicagohomeless.org 

¿Quiere más información? 

Para más información para  completar 

el FAFSA, consulta a cualquiera de los 

siguientes recursos: 

 
The Law Project of the Chicago 

Coalition for the Homeless 

El Proyecto de Leyes de la 

Coalición para Desamparados de 

Chicago 

www.chicagohomeless.org  

1-800-940-1119 

 

National Association for the 

Education of Homeless Children 

and Youth 

www.naehcy.org 

 

College Goal Sunday 

www.collegegoalsundayusa.org 

 

National Center for Homeless 

Education 

www.serve.org/nche 

 

The FAFSA forms can be found at  

www.fafsa.ed.gov  

Estudiantes Independientes  

Para la FAFSA, “estudiantes 

independientes” no solo incluye 

jóvenes desamparados no-

acompañados y  no-

acompañados, autosuficientes, 

jóvenes en riesgo de desamparo, 

pero también incluye lo 

siguiente:  

 

 Estudiantes que nacieron 

antes de Enero 1, 1986;  

 Estudiantes que están 

casados; 

 Estudiantes que actualmente 

están en la militar; 

 Veteranos; 

 Estudiantes con un depende 

aparte de su esposa(o); 

 Estudiantes que fueron 

huérfanos, niños adoptivos, o 

salas de la corte a cualquier 

tiempo desde la edad de 13; 

 Menores emancipados; y 

  Estudiante graduado . 

 

Un administrador  financiero 

puede ayudar, administrador 

puede también designar al 

estudiante como 

“independiente” por 

circunstancias inusuales.  

Si esta sin seguro como pagara por el 

colegio…¡nosotros podemos ayudar! 



¿Qué es FAFSA? 
“FAFSA” es el formulario para ayuda 

financiera federal gratuita.  Este es el 

formulario que los estudiantes 

completan para poder aplicar para 

diferentes tipos de ayuda financiera 

para el colegio.  

La mayoria de los estudiantes que 

aplican para ayuda financiera tienen 

que proveer información financiera y 

obtener la firma de un padre o 

guardián. 

Sin embargo... 

Provisiones especiales para 

jóvenes desamparados no 

acompañados 

Jóvenes no acompañados son 

considerados “estudiantes 

independientes” para el propósito de 

FAFSA.  “Estudiantes Independientes 

” pueden aplicar para ayuda 

financiera para el colegio sin 

información financiera o firma de un 

padre.  

 

Estudiantes Independientes también 

pueden ser elegibles para una 

cantidad mayor de ayuda financiera.   

LO QUE NECESITARAS 

Para poder ser considerado un  

“estudiante independiente ” para 

FAFSA, un joven desamparado no 

acompañado tiene que recibir una 

notificación escrita (ejemplo. Una 

carta firmada) que el/ella estaba 

desamparado(a) y viviendo sin un 

padre o guardián durante el años 

escolar cuando el formulario FAFSA 

fue sometido.  Los estudiantes deben 

pedir esa carta antes de someter su 

FAFSA.  

 

El joven debe de recibir esta 

verificación por escrito de una de las 

formas siguientes: 

 Un distrito de escuela o una 

persona que trabaja con 

desamparados;   

 El director o el encargado de un 

alberge de emergencia o de un 

programa tradicional de vivienda 

(fundado por HUD); 

 El director o encargado de un 

centro básico para jóvenes 

fugitivos o desamparados; o  

 Un administrador de ayuda 

financiera para colegio. 20 U.S.C. 

§1087vv(dd).  

 

Una muestra de la carta puede ser 

localizada en nuestro sitio web al  

www.chicagohomeless.org. 

¿Quiénes son los Jóvenes 

Desamparados No 

Para propósitos del FAFSA, “jóvenes 

desamparados no acompañados” son 

estudiantes: 

 Viviendo sin un padre o guardián 

legal; o   

 Falta de residencia fija, regular, y 

adecuada para residencia nocturna   

Esto incluye jóvenes que están 

compartiendo la vivienda con familia 

extendida (que nos son los guardianes 

legales del estudiante) o amigos, haci 

como estudiantes viviendo en alberges, 

carros, parques, o edificios 

abandonados.  

Jóvenes No Acompañados “En 

Riesgo de Desamparo” 

Jóvenes que no están acompañados, en 

riesgo de desamparo, y autosuficientes 

igualmente califican como estudiantes 

independientes para propósitos del 

FAFSA. 

Un joven no acompañado, en riesgo de 

desamparo, y autosuficiente si el o ella 

están:   

 Viviendo sin un padre o guardián;  

 En riesgo de perder su vivienda fija, 

regular y;    

 Pagando por su propio(a) costos de 

vida. 

Jóvenes que están en esta categoría 

también necesitan obtener una 

verificación escrita de sus 

circunstancias. 


