
PLANES DE PAGO: Inscríbete en un plan de pago para 
solventar tu matrícula en pagos más cómodos. Aprende 
más en www.dcc.edu/go/payment.

BENEFICIOS DE EX-MILITARES: Los beneficios 
educativos del VA (Asuntos de ex-militares) permiten 
que ex-militares, miembros del servicio, y familiares que 
califiquen reciban apoyo con diferentes necesidades, 
incluyendo asistencia para pagar por educación superior. 
Para saber más sobre cómo solicitar y manejar los 
beneficios de educación y entrenamiento que has 
adquirido, visita www.dcc.edu/go/gi-bill.

BECAS: Si eres une estudiante de secundaria, 
estudiante de universidad, o estudiante adulte, ¡solicita 
una beca ahora! Actualmente estamos aceptando 
solicitudes para becas en Delgado. Les ganadoris de las 
becas de Delgado serán seleccionades en el semestre 
de primavera y los premios serán aplicados al siguiente 
año escolar académico. Solicita hoy mismo en 
www.dcc.edu/go/scholarships.

AYUDA FINANCIERA FEDERAL: Es posible que seas 
elegible para obtener becas o préstamos federales. 
¡Toma el primer paso hoy! Completa la FAFSA (Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) entrando al 
www.fafsa.ed.gov. El código de escuela de Delgado es el 
004626. Necesitarás los siguientes documentos:
• Ingresos (Si eres une dependiente, la información de 

tus padres/guardianes será requerida, aunque no es 
necesario que elles tengan seguro social)

• Declaración de Impuestos (“Tax Return”): 1040, 
1040A, 1040EZ, o “IRS Tax Return Transcript.” 
(Nota: Es recomendado que se use la opción de 
“IRS Data Retrieval Tool” [Herramienta de consulta y 
traspaso de datos del IRS] cuando llenes tu solicitud 
de FAFSA. Esto asegurará que tu información sea 
precisa y disminuirá la probabilidad de que seas 
seleccionade para verificación).

• Formas W2 si trabajaste pero no se te requirió 
presentar una Declaración de Impuestos.

• Número de Seguro Social
• Número de Registro de Extranjero (“Alien registration 

number”), si aplica
• Ingresos libres de impuestos; por ejemplo, 

manutención recibida, beneficios no-educativos de 
ex-militares, compensación de trabajadoris

¿Necesitas asistencia para solicitar ayuda financiera?
1-855-215-8247 • Opción 2

finaid@dcc.edu

FINANCIANDO TU EDUCACIÓN
¡Hemos hecho el pagar por tu matrícula aún más fácil!

Para asistencia con tu FAFSA por orden llegada: Visita nuestro plantel de City Park, 
Edificio 10, Salón 134 los martes y jueves, de 10 a.m. a 2 p.m. O visita el “Answer Center” 

del plantel de West Bank, localizado en LaRocca Hall, los viernes de 9 a.m. a 2 p.m.

¡Baja nuestra 
aplicación móvil 

de FAFSA y 
empieza ahora!

Nota: Libros, vivienda, y comida no incluidos. Basado en costos de matrícula y cuotas anuales del 2018-2019. Costo sujeto a cambio.

Universidad Pública 
de 4 años en LA

Universidad Privada 
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ahorrados en Delgado

ahorrados en Delgado



PROCESO 
DE AYUDA 

FINANCIERA 
¿Necesitas ayuda para entregar 

documentos de tu Progreso 
académico satisfactorio 
(“SAP”) o verificación? 

Haz una cita en
dccanswercenter.setmore.com.

Delgado Community College is a member of the Louisiana Community and Technical 
College System. Delgado Community College does not discriminate on the basis of 
religious or political affiliation, gender identity, sexual orientation, citizenship, age, dis-
ability, marital or veteran’s status, pregnancy, childbirth and related medical conditions, 
and the sickle cell trait in the admission, participation, or employment in the programs 
and activities of this College. Title IX Coordinator can be reached at 615 City Park Ave., 
O’Keefe Administration Bldg., New Orleans, La. 70119, (504) 762-3004 and 504/ADA 
Coordinator can be reached at 615 City Park Ave., Bldg. 2, Room 102, New Orleans, La. 
70119, (504) 671-5161.


