
 

Una Segunda Mirada: Su Situación Financiera Familiar Personal 

Si tú o tus padres han experimentado un cambio en las circunstancias o sienten que su 

FAFSA no cuenta la historia completa sobre la situación financiera familiar, ¡podríamos 

reconsiderar tu concesión de ayuda! 

Veamos algunos ejemplos de razones o circunstancias que pueden llevar a una 

reevaluación de tu paquete de ayuda: 

• Pérdida del empleo de un miembro de la familia o de un estudiante independiente 

• Gastos médicos, dentales o de hogares de ancianos no cubiertos por un seguro 

• Gastos de guardería o gastos de matrícula en una escuela primaria o secundaria 

• Un estudiante o un miembro de la familia pasa a ser un trabajador desplazado 

• Uno o más padres está inscrito al menos medio tiempo en una carrera universitaria, certificado u 

otro programa educativo 

• Un estudiante se queda sin hogar 

 

Si te encuentras en alguna de esas situaciones, sigue los pasos a continuación: 

 

1. Presenta tu FAFSA. 

Si ya has enviado la FAFSA, continúa con el paso 2. 

 
2. Completa nuestro formulario de Circunstancias Especiales, y proporciona cualquier 

documento o información requerida. 

Una vez que hayamos recibido esto, revisaremos la información para ver si podemos usar un “juicio 

profesional” para ajustar tu concesión. Podemos considerar situaciones atenuantes y que impactan 

significativamente las finanzas de tu familia. En el formulario de Circunstancias Especiales, te pedimos 

que proporciones algunos detalles sobre la situación y es posible que te pidamos documentación 

relacionada. 

¡Envíalo lo antes posible! 

 
3. Mantente atento a tu casilla de correo electrónico. 

Una vez que hayamos revisado el formulario, te contactaremos para comunicarte si necesitamos más 

información o si logramos otorgar fondos adicionales. Si no recibes noticias nuestras 

en 2 semanas, no dudes en verificar el estado de tu apelación de ayuda financieral. 

 

 
 

Hemos revisado muchas apelaciones para nuestros estudiantes y entendemos cómo los cambios en las finanzas familiares pueden 
causar estrés y ansiedad. Estamos aquí para guiarte durante el proceso–no dudes en comunicarte con nosotros si tienes alguna 
pregunta. Puedes llamarnos al (570) 941-7701 o comunicarte con tu asesor financiero. 

 
 

No olvides incluir nuestro Código de FAFSA: 003384 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://apply.scranton.edu/register/?id=11abad27-d655-4280-8607-a570c117d730
mailto:%20finaid@scranton.edu

