Pérdida de Empleo y la FAFSA: Tres Pasos a Seguir Cuando las
Finanzas de Tu Familia Cambian
Si perdiste tu empleo o tu padre o madre perdió el suyo, es posible que tu FAFSA no
cuente la historia completa–o la más actual–sobre la situación financiera de tu familia.
Las oficinas de ayuda financiera comprenden esto y trabajarán contigo durante esta
inquietante situación. ¡No estás solo!
Si te ocurre esto, sigue estos tres pasos para obtener la mayor cantidad de fondos para la universidad:

1. Presenta tu FAFSA.
i. Importa o usa información tributaria de 2019 como harías bajo circunstancias normales.
ii. El padre/madre que presenta una FAFSA debe catalogarse como “trabajador desplazado” si:
1. Recibe beneficios de desempleo por despido o pérdida de empleo
2. Fue despedido o recibió un aviso de despido de un empleo
3. Era trabajador independiente pero se encuentra actualmente desempleado por
condiciones económicas
Para obtener más información sobre el estado de trabajadores desplazados, haz clic aquí.
Si ya enviaste la FAFSA, el proceso es el mismo: comunícate con tu universidad de inmediato y sigue los
pasos que te indiquen.
Que tus padres reciban subsidios de desempleo no afecta tu elegibilidad para recibir ayuda financiera.

2. Comunícate con la universidad a la que planeas asistir o con las escuelas donde has
sido aceptado y notifica el cambio en las circunstancias lo antes posible. Te guiarán a
través del proceso para que se revise tu paquete de ayuda.
Esto comúnmente se denomina “juicio profesional” o “apelación por circunstancias especiales”.

Aquí encontrarás cómo manejamos las situaciones especiales.

3. Proporciona todos los documentos e información que te soliciten.
Lo más probable es que haya que completar un formulario y proporcionar documentación. Envíalo lo
más rápido posible.

Revisaremos cuidadosamente tus circunstancias dentro de los próximos 10 días hábiles. Cuando se haya revisado la apelación,
enviaremos una comunicación a tu cuenta de eServices describiendo los resultados.
Aquí hay un enlace a nuestro formulario de apelación.
Lo primero que debes tener en cuenta si tu familia experimenta un cambio en su situación financiera es comunicarte con la oficina de
ayuda financiera de tu universidad. Ellos sabrán exactamente qué hacer y te ayudarán en todo lo que puedan.
Hemos revisado muchas apelaciones dentro de nuestra familia de estudiantes y entendemos que la pérdida de ingresos puede
causarte ansiedad. Estamos aquí para guiarte a través del proceso. Llámanos al (515) 263-2820 o comunícate con tu asesor
financiero.

No olvide incluir nuestro código FAFSA: 001867

