
Recursos para estudiantes

RECURSOS PARA ESTUDIANTES

Como estudiante, usted enfrenta retos únicos y podría ser elegible 
para recibir asistencia para su educación, préstamos estudiantiles 
y solicitudes de asistencia financiera, entre otros programas de 
beneficios.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?

Como sitio web oficial de beneficios del gobierno de los Estados 
Unidos, Benefits.gov se dedica a conectar a los ciudadanos necesitados 
con programas de asistencia. Con información sobre más de 1,000 
beneficios del gobierno, el programa que busca podría estar muy cerca 
de usted.

¿Qué es Benefits.gov?

Algunos de los recursos que puede encontrar en Benefits.gov incluyen:
¿Qué puede encontrar?

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA, por sus siglas en inglés) es una solicitud utilizada 
prácticamente por todos los colegios, universidades y 
escuelas técnicas de dos y cuatro años para otorgar asistencia 
federal, estatal, o financiada por la propia institución.

El programa de Empleo Temporal para Estudiantes 
(STEP, por sus siglas en inglés) brinda a los estudiantes la 
oportunidad de ganar dinero y continuar su educación, recibir 
entrenamiento con personas que administran las labores 
diarias del gobierno federal, y complementar su educación 
con experiencia laboral. 

Las Actividades Educativas y de Capacitación para Jóvenes 
proporciona subvenciones a los estados y comunidades 
locales para administrar una amplia gama de servicios 
juveniles para ayudar a jóvenes con bajos ingresos que 
buscan asistencia para alcanzar el éxito académico y laboral. 

Visite Benefits.gov para 
encontrar asistencia para 
usted y su familia. Una 
reconocida colaboración 
de múltiples agencias, 
administrada por el 
Departamento del 
Trabajo de los Estados 
Unidos.

Inicie con el Buscador 
de beneficios, 
un cuestionario 
confidencial que hará 
una preevaluación de 
su elegibilidad para los 
beneficios del gobierno. 
De acuerdo con sus 
respuestas, podrá ver 
un listado de beneficios 
para los cuales podría ser 
elegible. 

Comience su búsqueda

Explore beneficios 
por categoría y filtre 
por estado, consulte 
beneficios por la 
agencia federal que los 
administra, o utilice la 
barra de búsqueda para 
ayudarle a encontrar 
recursos para sus 
necesidades. 

Conecte con nosotros  

https://www.benefits.gov/es/benefit/4426
https://www.benefits.gov/es/benefit/2702
https://www.benefits.gov/es/benefit/5900
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://www.benefits.gov/es/benefit-finder
https://twitter.com/benefitsgov
https://www.facebook.com/benefitsGOV
https://www.youtube.com/c/BenefitsGOV0

