
¿Sabes cómo pagar por tu colegio?

Noche de Asistencia de FAFSA en Español

Martes 8 de Febrero de 2022 / 4:30 – 6:30 p.m.

Muscatine Community College, Biblioteca del Campus

152 Colorado St., Muscatine, Iowa

El dinero para tu colegio te está esperando. Déjanos ayudarte a obtener los fondos.

Nuestro personal de ayuda financiera estará disponible para ayudar a los estudiantes de habla hispana 
a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida como FAFSA. Les podrán 
mostrar las oportunidades para las que pueden calificar, como subvenciones, becas y préstamos.

QUÉ ES NECESARIO PARA COMPLETAR LA SOLICITUD

 ➤ Tarjeta de Seguro Social o Número de registro de extranjero (también de los padres, si corresponde)

 ➤ Formulario de Impuestos Federales sobre la Renta 2020 (también de los padres, si corresponde)

 ➤ W-2 y otros registros de ingresos de dinero

 ➤ FSA ID para firmar electrónicamente (si no tiene uno, podemos ayudarlo a configurarlo)

Títulos con Matrícula Gratuita

¡Usted puede ser elegible para que le paguen su matrícula!

Sí, eso es correcto. El programa Last-Dollar del estado de Iowa cubre el costo restante de la matrícula 
si está inscrito en cualquiera de los diferentes programas de tecnología profesional en demanda.

Para presentar una solicitud, todo lo que necesita hacer es completar la FAFSA y lo ayudaremos 
con el resto. ¡Visítanos y reúnete con nuestro equipo para aprovechar esta gran oportunidad!

Aprende más en eicc.edu/spanishfafsa

Este evento está organizado con la colaboración de la Oficina de Extensión del Estado de Iowa 
(Muscatine), Aligned Impact Muscatine County (AIM), United Way de Muscatine, Liga de 
Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y Iowa College Access Network (ICAN)

Es política del distrito de Eastern Iowa Community College no discriminar en sus programas, actividades o empleo por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad, edad, orientación sexual, identidad de género, credo, religión, y familia real o potencial, paternidad o estado civil, como lo requiere el Código 
de Iowa §§216.6 y 216.9, Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964 (42 USC §§ 2000d y 2000e), la Ley de Igualdad Salarial de 1973 (29 USC § 
206, et seq.), Título IX (Enmiendas Educativas, 20 USC §§ 1681-1688), Sección 504 (Ley de Rehabilitación de 1973, 29 USC § 794), y Título II de la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades ( 42 USC § 12101, et seq.). Si tiene preguntas o quejas relacionadas con el cumplimiento de esta política, comuníquese con 
Debora J. Sullivan, Oficial de Igualdad de Oportunidades en el Empleo/Coordinadora de Equidad, distro de Eastern Iowa Community College, 101 West Third Street, 
Davenport, Iowa 52801, 563-336-3487, djsullivan@eicc.edu o el Director de la Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de EE. UU., Citigroup 
Center, 500 West Madison Street, Suite 1475, Chicago, Illinois 60661-7204, número de teléfono 312-730-1560, fax 312- 730-1576, OCR.Chicago@ed.gov
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¿Prequntas?                                                                                                                                           
             
Asistencia Financiera 
MCC                                                                                                                                 
                         
mccfinaid@eicc.edu 

563-288-6060

Jessie Garcia,          
Iowa State University 
Extension & Outreach 

jjgarcia@iastate.edu           

563-263-5701

Líneaa gratuita                 

1-888-336-3907                                                                                                                                   
                                    
Correo electrónico                        
eiccinfo@eicc.edu

eicc.edu


