
Estafas de becas
escolares

¿Buscas una beca para la universidad?

 

Los estafadores se aprovechan de la necesidad que los

jóvenes y padres tienen para pagar los crecientes costos

de educación superior. Algunas compañías falsas

prometen o garantizan becas u otros paquetes de

ayuda económica a estudiantes desprevenidos por un

pago por adelantado. Hay otras que utilizan tácticas de

presión de ventas en seminarios sobre ayuda

económica, como el solicitar un pago inmediato, o

presionar a los estudiantes al decirles que perderán la

oportunidad si no actúan inmediatamente.

 

Algunas de estas compañías solicitan la información de

cuenta de cheques de los estudiantes para verificar

supuestamente si califican para una beca. Después de

recibir esta información, estas efectúan un cargo sin el

consentimiento del propietario.  Aunque la mayoría de

estas ofertas garantizan el rembolso del dinero, estas

incluyen términos y condiciones que hacen casi

imposible recibir el rembolso. Inclusive hay otras que no

dan nada cambio por el pago por adelantado, ni tan

siquiera una lista de posibles fuentes de becas. 

 

Ten cuidado al utilizar estos servicios, y recuerda que la

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

(FASFA, por sus siglas en inglés) es la forma oficial para

solicitar ayuda financiera federal, la cual se encuentra

en https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa.

 



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

“No podrás encontrar esta información en                            

ningún otro lugar.”

“Solamente necesito tu número de cuenta bancaria o

tarjeta de crédito para conseguirte esta beca.”

“Nosotros te preparamos todo el trabajo.”

“La beca te costará algo de dinero.”

“Has sido seleccionado por una fundación nacional

para recibir una beca"

Evita cualquier programa o servicio que garantice

que obtendrás una beca y que te rembolsaran tu

dinero.

Evita las ofertas que afirmen que fuiste seleccionado

para recibir una beca que tú nunca solicitaste, o que

eres el finalista en un concurso en el cual tú nunca

te inscribiste. 

Evita los programas o servicios que solicitan un pago

por adelantado, o que requieran que proporciones

tu cuenta bancaria o tarjeta de crédito para poder

calificar para recibir ayuda. 

Investiga a fondo la organización que estés

considerando, como también otras opciones para

recibir ayuda. Tal vez puedas obtener la misma

ayuda de manera gratuita en otro lugar.

 

Estas compañías tienden a utilizar frases atractivas

para convencer a las personas a utilizar sus servicios. 

 

Ten cuidado con cualquier compañía u organización

que utiliza las siguientes frases:

 

 

Consejos para evitar las estafas de ayuda financiera:

 

 

Si crees ser víctima de una estafa de becas, o deseas

denunciar cualquier actividad sospechosa, por favor

visita www.stopfraudcolorado.gov y selecciona "en

español", o llama al 800-222-4444.

 

Visita www.stopfraudcolorado y selecciona
“en español”, o llama al 800-222-4444.


