LISTA DE VERIFICACIÓN PARA AYUDA FINANCIERA
COMPLETA EL FORMULARIO FAFSA
Si quieres ser considerado para todos los programas de ayuda financiera disponibles tendrás que completar una Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). En caso de que aún no hayas presentado la
solicitud para el año académico 2022-2023 y esperas matricularte para el otoño de 2022 o primavera de 2023, puedes
completar el formulario FAFSA en el sitio web studentaid.gov/fafsa.
Si tu plan es comenzar a asistir a UF en el verano de 2022, tendrás que completar un formulario FAFSA 2021-2022 en el sitio
web studentaid.gov/fafsa.
• El código federal de la Universidad de Florida es 001535.

VISITA ONE.UF
A partir de marzo de 2022, los estudiantes podrán acceder a la información relacionada con su ayuda financiera en el sitio web
one.uf.edu. Inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña GatorLink.
u Ve información sobre los programas de ayuda financiera obtenidos.
La mayoría de los programas de ayuda financiera, entre los que se incluye Bright Futures, exigen que los estudiantes estén
matriculados por lo menos a medio tiempo (6 horas-crédito).
u Infórmanos acerca de becas que no figuren en tu resumen de ayuda financiera.
No es necesario informar acerca de becas de la UF, becas Bright Futures, Florida Prepaid o préstamos privados.
u Revisar las opciones “To-Dos” y “Holds” para asegurarse de no olvidar ningún requisito o documentación que pueda
impedir la obtención de la ayuda financiera.
En caso de que tu formulario FAFSA sea seleccionado para una verificación federal, tendrás que proporcionar la documentación
verificable antes de empezar a recibir la ayuda financiera. Responde en tiempo y forma los pedidos de información o
documentación. No esperes hasta el comienzo del semestra para enviar los documentos requeridos. En caso de que tengas dudas
sobre cualquier parte del proceso de verificación, realiza las preguntas pertinentes.
u A través del sitio web ONE.UF los estudiantes pueden controlar los pagos/reembolsos correspondientes de ayuda
financiera, revisar las finanzas del campus, información sobre matrículas, historiales de pagos ¡y MÁS!

ACTUALIZACIÓN Y CONTROL DE BRIGHT FUTURES
En caso de que cumplas con los requisitos necesarios para recibir una beca Bright Futures ponte en contacto con la Oficina de
Ayuda Financiera de Florida (Florida Office of Student Financial Assistance - OSFA, por sus siglas en inglés) llamando al 888827-2004 o a través de su sitio web www.floridastudentfinancialaidsg.org para verificar que la Universidad de Florida
sea la que figura como tu institución y comprobar si eres o no elegible. Para obtener una beca Bright Futures no es necesario
completar un formulario FAFSA.

SUSCRIPCIÓN AL DEPÓSITO DIRECTO
El Depósito Directo es el método más rápido y seguro para recibir los reembolsos correspondientes de ayuda financiera.
Para suscribirte, ve a ONE.UF en one.uf.edu/campusfinances/directdeposit e inicia sesión con tu nombre de usuario y
contraseña GatorLink. Luego sigue las instrucciones en pantalla.

PREGUNTAS SOBRE AYUDA FINANCIERA
Los servicios de asesoría sobre ayuda financiera están ubicados en el pasillo de Asuntos Financieros Estudiantiles (Student
Financial Aid and Scholarships) en Criser Hall S-107, de lunes a viernes (excluyendo feriados) entre las 9:00am-4:30pm.
También puedes contactarlos por teléfono al 352-392-2244, email sfa-help@mail.ufl.edu. Los asesores de ayuda financiera
también estarán presentes en todas las sesiones de Preview.
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