
¿Preguntas?

Sitios Web Importantes 
Acceso a servicios electrónicos 
(E-Services) 
Hennepintech.edu

Solicitud de Admisión
Hennepintech.edu/getstarted

Sito web para la credencial FSA ID  
Fsaid.ed.gov

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal  
para Estudiantes (FAFSA): 010491
Fafsa.gov

1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)

Documentos de la oficina de Ayuda 
Financiera de HTC 
hennepintech.edu/forms

Servicios de Ingresos Internos
irs.gov/spanish
Número telefónico para obtener una 
transcripción 1-800-908-9946

El Sistema Nacional de Información sobre 
los Préstamos Educativos (NSLDS) 
nslds.ed.gov/nslds/nslds_SA/

Servicios de Inscripción 
952-995-1300 

Para obtener resultados más rápidos envíe sus 
preguntas a Fa@hennepintech.edu. Recuerde 

agregar su nombre, Star ID o su número Tech ID. 
Haremos todo lo posible para responder a su correo 

electrónico en plazo de tres días laborales. 

Ayuda Financiera

Hennepin Technical College es un educador y empleador con Igualdad de Oportunidades. 
Cuando se solicite, este documento está disponible en formatos alternos.  

BROOKLYN PARK CAMPUS
9000 Brooklyn Boulevard 
Brooklyn Park, MN 5544

EDEN PRAIRIE CAMPUS
13100 College View Drive 
Eden Prairie, MN 55347

UN MIEMBRO DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR Y UNIVERSIDADES DEL ESTADO DE 

MINNESOTA 



Programas de Ayuda 
Financiera 
Ayuda Federal para estudiantes 
https://studentaid.ed.gov/sa/es
• Beca Federal Pell
• Beca Federal Complementaria para la 

Oportunidad Educativa (Beca Complementaria)
• El Programa Federal de Estudio y Trabajo 
• Préstamos con subsidio del interés del Direct 

Loan Program
• Préstamos sin subsidio del interés del Direct 

Loan Program
• Préstamos PLUS

Minnesota
ohe.state.mn.us
• Beca del estado de Minnesota 
•	 Programa	de	ayuda	financiera	estudiantil	 

para el  Cuidado de Niños  
• MN GI Bill (Beca estatal para alumnos y/o sus 

espos/as de servicios militares 
• MN Indian Scholarship (Beca estatal para 

estudiantes nativo Americanos)
• MN Dream Act (Beca estatal) 
• SELF LOAN (Préstamo administrado por el 

estado de MN) 

Beneficios para Veteranos
veteransco@hennepintech.edu

Becas de la fundación de Hennepin  
Technical College 
hennepintech.edu/scholarships

Educación Financiera
Es	fácil	desarrollar	malos	hábitos	financieros	cuando	
se utiliza una tarjeta de crédito para hacer compras 
durante el tiempo que usted asista la universidad. 
En este video, un graduado de la universidad explica 
cómo la acumulación de deudas durante la universidad 
la	obligó	a	vivir	con	limites	financieras	cuando	ya	se	
graduó. aie.org/managing-your-money

Recursos Adicionales 
• GPS LifePlan - Gpslifeplan.org/hennepintech/

finance 
•	 Página	web	de	educación	financiera	del	gobierno	

federal - mymoney.gov 
• 360degrees Financial Literacy (Página web para 
entender	las	financias	personales	y	desarrollar	
buenos hábitos) - 360financialliteracy.org

• Money Smart-Un programa de Educación Financiera 
- https://fdic.gov/quicklinks/spanish.html 

Consejos: 
Pagar sus facturas a tiempo ayudará a aumentar 
su puntuación de crédito. Sólo pide prestado lo que 
necesita para cubrir sus gastos. Recuerde que usted 
tendrá que pagar los préstamos con intereses algún 
día.
Realizar un seguimiento de lo que debe en la página 
web del Sistema Nacional de Información sobre 
Préstamos Educativos. https://www.nslds.ed.gov/
nslds/nslds_SA/
Usted tiene derecho a una copia sobre su información 
de crédito gratuita cada 12 meses de cada una de 
las tres agencias de crédito. Ir a AnnualCreditReport.
com o llame al número gratuito 1877-322-8228 para 
ordenar informes. Cuidado con los sitios de web 
impostores.

Reporte el Robo de Identidad
Si usted sospecha que su información estudiantil ha 
sido robada, es importante actuar con rapidez. Estas 
oficinas	pueden	ayudar	a	determinar	que	serían	los	
pasos siguientes dependiendo su situación.
Departamento de Educación de los EE.UU. 
1800-MIS-USED/ ed.gov/misused / si necesita 
asistencia de traducción llame al 1-800-USA-LEARN
La Comisión Federal de Comercio  
1-887-IDTHEFT/ https://www.consumidor.ftc.gov/ 

Solicitud de Ayuda Financiera 
Lista de verificación 
 Aplicar al instituto superior 
 Reunir los documentos necesarios para presentar 

una solicitud y aplicar al FAFSA antes de 1º de Mayo
• La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 

Estudiantes (Free Application for Federal Student 
Aid o FAFSA, por sus siglas en inglés) está en 
el sitio web en FAFSA.gov. No hay ningún costo 
para llenar la solicitud FAFSA. Utilice el código del 
instituto superior HTC: 010491

• Los datos de impuestos federales o declaraciones 
de impuestos (de usted, su esposo/a, y de sus 
padres, según sus circunstancias) 

• IRS W-2 (de usted, su esposo/a, y de sus padres, 
según sus circunstancias) 

• Los números de Seguro Social (de usted y de sus 
padres, según sus circunstancias) 

• Fecha de nacimiento  (de usted y de sus padres, 
según sus circunstancias)

• Tarjeta de residencia permanente si no es 
ciudadano 

• La credencial FSA ID (crear una credencial FSA ID 
en fsaid.ed.gov)  

 Solicitar una Beca de la fundación de HTC cada 
semestre

 Presentar información adicional que se  le solicite. 
• Revisar sus servicios electrónicos, E-Services.  

El procesamiento puede tardar hasta 5 semanas.
 Examinar su Oferta de ayuda en sus servicios 

electrónicos, E-Services 
 Cobrar costo de sus libros a la librería de HTC

• Puede ser elegible para cobrar el costo de sus 
libros y materiales requeridos en la librería 
del instituto superior antes de que reciba sus 
desembolsos	de	ayuda	financiera.

 Alumnos continuos  
• Completar cada año escolar La Solicitud Gratuita 

de Ayuda Federal para Estudiantes (Free 
Application for Federal Student Aid o FAFSA, por 
sus siglas en inglés) 

• Si se está inscribiendo para el semestre de otoño 
el guía general para presentar su FAFSA es el 1 
de mayo.


