
¿Qué es Benefits.gov? 
Como el sitio web oficial de los beneficios del gobierno de los EE.UU., Benefits.
gov está dedicado a conectar a los ciudadanos con los programas de beneficios 
disponibles. Con información sobre más de 1,200 programas, el programa que 
está buscando podría estar tan sólo a unos clics de distancia. Benefits.gov puede 
ayudarle a saber cuáles beneficios usted pudiera recibir en caso de ser elegible y 
cómo solicitarlos.

¿Cómo puede ayudarle Benefits.gov?
Como estudiante usted enfrenta circunstancias únicas y podría ser elegible para 
obtener asistencia con su educación, préstamos estudiantiles y solicitudes de 
ayuda financiera, entre otros beneficios. 

¿Qué puede esperar encontrar?
Aquí hay solo algunos beneficios para estudiantes a los que podría ser elegible: 

 e La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por 
sus siglas en inglés) es un formulario utilizado prácticamente por todos los 
institutos de dos y cuatro años, universidades y escuelas vocacionales, para 
otorgar asistencia financiera federal, estatal y universitaria para estudiantes.

 e El programa de Becas para Estudiantes Desfavorecidos ofrece becas a 
estudiantes de tiempo completo necesitados y de origen desfavorecido que 
estén matriculados en carreras médicas y cursos de enfermería.

 e El Programa de Empleo Temporal para Estudiantes (STEP, por sus siglas 
en inglés) proporciona a los estudiantes la oportunidad de ganar dinero y 
continuar con su educación, capacitarse con personas que controlan los 
asuntos diarios del gobierno federal y combinar sus estudios académicos con 
la experiencia práctica. 

 e El programa de Actividades de Formación y Capacitación para Jóvenes 
proporciona subvenciones a las comunidades estatales y locales para operar 
una gama completa de servicios que ayudan a jóvenes de bajos ingresos (de 14 a 
21 años de edad) que buscan asistencia para lograr el éxito académico y laboral. 

 e …¡Y más! 

Guía a Benefits.gov  
para Estudiantes

¡Comience su 
búsqueda hoy!

Para comenzar a responder 
preguntas acerca de su 
situación actual, haga clic 
en el Buscador de Beneficios 
confidencial en la página de 
inicio. Al instante, podrá ver una 
lista de los beneficios a los que 
puede ser elegible con base a 
sus respuestas.

Benefits.gov ofrece varias 
formas de buscar beneficios. 
Haga clic en la pestaña 
“Beneficios” y busque por 
categoría, estado o agencia 
federal para encontrar 
rápidamente los beneficios del 
gobierno que busca, comience el 
proceso de solicitud y tome un 
camino para mejorar su vida.

También puede buscar en 
nuestro sitio haciendo clic 
en el icono de búsqueda y 
escribiendo una palabra clave o 
frase en el cuadro de búsqueda.

Empezar
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http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/4426 
http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/875
http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/2702
http://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-details/95
https://www.benefits.gov/es/benefits/benefit-finder#benefits&qc=cat_1

