
Ahorre Tiempo…Solicite por Internet  
 
Ahora disponible en Español. Solicitar por internet es la manera más 
rápida y directa de enviar su solicitud. Permite a su escuela ver su 
solicitud electrónicamente dentro de pocos minutos después de 
enviarla.  

 
Solicite por Internet en online.factsmgt.com/aid 

 
Una nueva y mejorada experiencia de aplicar en línea está  

disponible en FACTS. 
 
Tenga en cuenta que usted tendrá que crear una cuenta en el nuevo sistema de 
FACTS. Los nombres de usuario y contraseñas utilizados anteriormente ya no 
son válidos para solicitar la ayuda financiera de la colegiatura. 

 
• Para iniciar la solicitud de ayuda por primera vez en el nuevo sistema 

de FACTS, seleccione el enlace “Crear una cuenta”.  
 

• Si usted ha creado una cuenta en el nuevo sistema de FACTS para 
acceder a los Planes de Pagos u otra actividad financiera, usted puede ingresar 
con esa información para empezar la aplicación de ayuda financiera. 
 
Después de completar la solicitud por internet usted necesitara enviar todos los 
documentos correspondientes por fax, correo o enviarlos desde su solicitud en 
el internet.  La documentación correspondiente para beneficios recibidos en el 
hogar no sujetos a impuestos y los documentos necesarios de la declaración de 
impuestos federales están incluidos en la lista en el sitio web. Copias de 
impuestos impresos como "Draft o Preview Copy" no serán aceptadas. 
 
Por favor espere 2 semanas para que su solicitud y documentos 
correspondientes sean procesados antes de comunicarse con FACTS. 
 
La fecha límite de la solicitud es establecida por la escuela o institución 
donando las becas. Si usted está solicitando después de la fecha límite 
establecida, por favor comuníquese con su escuela o institución para asegurarse 
que su solicitud sea aceptada.  
 
NOTA: Las decisiones sobre las donaciones premiadas no son tomadas por 
FACTS, sino por la organización proveyendo la beca.  
 
Representantes de Servicio al cliente están disponibles de Lunes a 
Jueves de 7:30am a 7:00pm y los Viernes de 7:30am a 5:00pm hora 

del centro. 
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