
FAFSA 

 
Para estudiantes con número de seguro social. FAFSA debe completarse poco después de que 
esté disponible el 1 de octubre. 

Completar la FAFSA lo antes posible puede ayudar a los estudiantes a adelantarse en otras 
solicitudes de ayuda financiera, como la subvención Bright Futures. 

Después de que los estudiantes soliciten FAFSA y reciban una copia en PDF de su SAR (que 
incluye el EFC que se requiere cuando se carga a BF), deben guardarlo en un lugar de acceso 
fácil . Haga clic aquí para ver instrucciones en video: How to Access SAR on FAFSA Page. 

CASFA 

 
CASFA es una alternativa segura a FAFSA para estudiantes sin documentación que se 
graduarán de una escuela secundaria de Colorado y han estado físicamente presentes en 
Colorado durante al menos 12 meses consecutivos antes de inscribirse en una institución de 
estudios superiores, lo que los convierte en estudiantes de ASSET elegibles para la matrícula 
estatal.  
 
El diagrama de ASSET se encuentra abajo 
 
Estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses y aquellos que no son residentes 
permanentes de los EE. UU. Pueden usar el CASFA para solicitar ayuda financiera 
institucional. A diferencia de la FAFSA, los estudiantes no recibirán  el reporte SAR ni ninguna 
correspondencia por correo electrónico. Para ver el EFC, inicie sesión en el portal del 
estudiante de CASFA y haga clic en el icono "Ver una aplicación" (con forma de ojo). Esto 
abrirá el documento de la solicitud completa. El EFC calculado es visible en la parte inferior de 
la aplicación, justo encima de la sección de firma. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yJKlhnYReJA


NO
SI

SI

NO

SI

Colorado ASSET
www.CICColoradoASSET.org

¿ES UD. ELEGIBLE?

Empieze Aquí ¿Asistió ud. a una prepar-atoria en 
Colorado tres años o más?

NO

Ud. no es elegible bajo Colorado ASSET. Si ud. 
tiene estatus de Acción Diferida (DACA por su sigla 
en inglés) algunos colegios y universidades podrían 

permitirle a ud. pagar colegiatura estatal.
¿Se graduó u obtuvo ud. su certifi cado de 
equivalencia de la preparatoria el 1ero de 

Septiembre, 2013 o después?

¿Fué o será ud. aceptado en un colegio comunitario o universidad 
pública den-tro de los 12 meses siguientes a su graduación u obtención 

del certifi cado de equivalencia de la preparatoria (GED por su 
nombre en inglés)?

SI

NO

NO. Me gradué u obtuve mi 
certifi cado de equivalencia de 
la preparatoria antes del 1ero 

de Septiembre, 2013.

Ud. debe ser elegible para que se le cobre colegiatura estatal y para recibir la paga 
del Fondo de Oportunidad Universitaria bajo la ley de Colorado ASSET del 2013. 

Solicite ingreso a un colegio o universidad pública. El colegio o universidad tomará 
la decisión defi nitiva acerca de su elegibilidad. Ud. necesitará suministrar prueba 

de su presencia física en Colorado los pasados 18 meses.

¿Ha estado ud. presente 
físicamente en Colorado 

los últimos 18 meses?

Ud. deberá poder suministrar 
prueba de su presencia física en 
Colorado los 18 meses anteriores 
al primer día de matriculación en 
la universidad o colegio donde ud. 

desea asistir.

Ud. debe ser elegible para que se 
le cobre colegiatura estatal y para 
recibir la paga del Fondo de Opor-
tunidad Universitaria bajo la ley de 

Colorado ASSET del 2013. El colegio 
o universidad tomará la decisión 

defi nitiva acerca de su elegibilidad.
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