
 
 
 
 
 

 
 

Solicitud para ayuda financiera estatal  
 

Los estudiantes de Colorado ASSET podrán solicitar ayuda financiera estatal a través de una solicitud en línea llamada Colorado 
Application for State Financial Aid (CASFA).  La aplicación CASFA permite que se otorgue ayuda financiera financiada por el 
estado a estudiantes que no tienen un estatus migratorio legal pero que han residido en el estado durante al menos tres años 
antes de graduarse de una escuela preparatoria de Colorado o aprobar un examen de equivalencia de escuela preparatoria y 
admitidos en una universidad participante dentro de los 12 meses posteriores a la graduación de la escuela preparatoria. 
También deben firmar una declaración jurada afirmando que están buscando o buscarán un estatus legal tan pronto como sean 
elegibles. Estos estudiantes se llaman históricamente estudiantes ASSET después del Proyecto de Ley del Senado 13-033, 
Avanzando estudiantes para una economía más fuerte mañana. 
 
¿Quién es elegible para aplicar? 
 
CASFA es una forma segura y fácil de solicitar ayuda financiera estatal si usted es un estudiante ASSET DE 
COLORADO (Advancing Students for a Stronger Tomorrow). 
 
Los estudiantes residentes y no residentes, ciudadanos y no 
ciudadanos de los Estados Unidos pueden usar el CASFA para 
solicitar ayuda institucional. 
 
Si usted es elegible para la ayuda financiera del Título IV, debe 
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FASFA). 
 
Cómo aplicar  
 
Visite highered.colorado.gov/CASFA para obtener más información.  
Si eres estudiante aplica aquí: https://cdhesnapprod.regenteducation.net/ 
 
Una vez que haya completado su solicitud, su solicitud de ayuda basada en la necesidad se enviará a las instituciones 
en su solicitud, y ellos determinarán la ayuda ofrecida.  
 
Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de la institución a la que está solicitando si tiene preguntas sobre la 
solicitud. Si tiene dificultades técnicas con su cuenta, póngase en contacto con CASFA@dhe.state.co.us.  

Hoja informativa 

Para obtener más información 

Colorado Departamento de Educación Superior https://highered.colorado.gov/ 
Colorado Rises: Avanzando en la educación y el desarrollo del talento http://masterplan.highered.colorado.gov/ 

1600 Broadway, Suite 2200 
Denver, CO 80202 
 
(303) 862-3001 
 

"CASFA apoya positivamente a las familias y es 
un siguiente paso lógico en los esfuerzos para 
eliminar las brechas de equidad y poner la 
universidad al alcance de las familias que más se 
benefician de una educación postsecundaria", 
dijo la Dra. Angie Paccione, directora 
ejecutiva del Departamento de Educación 
Superior de Colorado. 
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