
Puedes obtener gratuitamente información precisa sobre ayuda financiera 
en CFNC.org o llamando al 866-866-CFNC. También puedes ponerte en 
contacto con un consejero de tu escuela o un administrador universitario 
encargado de ayuda financiera para estudiantes.

Es fácil ser víctima de ofertas engañosas para recibir ayuda financiera,  
llegan por correo, por Internet, y hasta salen en periódicos y revistas.  
Las organizaciones que parezcan ser legítimas y dicen que pueden 
ayudarte a recibir más becas y préstamos para la universidad, pero  
luego te cobran una suma por hacerlo.

Ten en cuenta que nunca debes pagar:  
• para obtener información sobre ayuda financiera
• para solicitar ayuda financiera federal (FAFSA.ed.gov)
• para recibir ayuda financiera 

Presta atención a estas “trampas” de ofertas engañosas de ayuda financiera y evita las estafas

Nunca des tu número de Seguro Social ni cualquier información personal a menos que sepas que la oferta es legítima.
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866.866.CFNC

no te dejes enganchar
por ofertas engañosas de ayuda financiera

Para obtener información gratuita sobre ayuda financiera, pregunta a un consejero de tu escuela o visita la biblioteca de tu localidad. 
También puedes identificar y evitar estafas potenciales, y denunciarlas ante la Federal Trade Commission (Comisión Federal de  
Comercio) en FTC.gov o llamando al 1-877-FTC-HELP.

la trampa la verdad
“La beca está garantizada o te devolvemos 
tu dinero”.

“No puedes conseguir esta información en 
ningún otro lado”.

“Necesitamos los datos de tu cuenta o  
tarjeta de crédito para reservar tu beca”.

“Haremos todo el trabajo nosotros”.

“Hace falta pagar una pequeña suma para 
poder obtener la beca”.

“Has sido seleccionado” o “Eres un  
finalista” para una beca o subsidio al que 
nunca te presentaste.

“Ven a nuestro seminario y te mostraremos 
cómo recibir más ayuda financiera. Sólo 
tienes que pagar una pequeña suma”.

Nadie puede garantizar que recibirás  
una beca.

Todo el mundo tiene acceso a la misma  
información.

Un proveedor legítimo no te pediría esa  
información.

Debes solicitar para ayuda financiera  
tú mismo.

Nunca hace falta pagar por estas becas.  
Son dinero que se entrega.

Si nunca presentaste la solicitud, no puedes 
recibirlo.

Es más bien un argumento de venta.  
No pagues por información que puedas  
obtenerla gratuitamente en otro lugar. 


