
 
 
 
 

 
Aplicación de Ayuda Financiera Estatal de Colorado 
 

La Aplicación de Ayuda Financiera Estatal de Colorado (CASFA) crea oportunidades y acceso a la educación superior para 
estudiantes indocumentados que no tienen estatus migratorio legal. CASFA permite a los estudiantes de Colorado ASSET poder 
recibir ayuda financiera financiada por el estado en instituciones postsecundarias.  Aquellos que no cumplan con los criterios de 
elegibilidad a continuación aún se les anima a solicitar ayuda institucional utilizando la aplicación CASFA. 

Para calificar para la matrícula estatal de Colorado ASSET según el Proyecto de Ley de la Cámara 22-1155 aprobado en 2022, un 
estudiante indocumentado debe: 

• Haber asistido a una escuela preparatoria pública o privada en Colorado durante al menos un año inmediatamente 
antes de la graduación o haber completado un diploma de equivalencia general (GED) en Colorado. Un año se define 
como dos términos académicos inmediatamente anteriores a la graduación o a completar el GED de Colorado. 

• Tener presencia física continua en Colorado durante 12 meses antes del inicio del semestre. 
• Solicite y complete una declaración jurada con Fondo de Oportunidades Universitarias (COF) que indique que ha 

solicitado la presencia legal o que lo solicitará tan pronto como sea elegible para hacerlo. 
• Presente las transcripciones oficiales finales de la escuela secundaria de Colorado que indiquen un año de asistencia a 

una escuela preparatoria de Colorado inmediatamente antes de la graduación. 
• Envíe la transcripción oficial de Colorado GED, si corresponde. 

_________________________________________________________________________________________________________ 

¿Quién es elegible para aplicar?  
 

CASFA es una manera segura y fácil de solicitar ayuda financiera estatal si usted es un estudiante indocumentado.   
 
 
Los residentes no ciudadanos estadounidenses y los estudiantes no 
residentes que no califican como ASSET pueden usar el CASFA para 
solicitar ayuda institucional. 
 
Si usted es elegible para la ayuda financiera federal, debe completar 
la Aplicación Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FASFA). 
 
 
 
 
Cómo aplicar 
 

Por favor, visite highered.colorado.gov/CASFA para más información.  
Si es estudiante, puede aplicar aquí: https://cdhesnapprod.regenteducation.net/ 
 
Si tiene preguntas sobre la solicitud, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de la institución a la que está solicitando. Si 
tiene dificultades técnicas con su cuenta, póngase en contacto con CASFA@dhe.state.co.us.  

Fact Sheet 

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

Para Más Información 
Departamento de Educación Superior de Colorado 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 
 

https://advance.lexis.com/container?config=0345494EJAA5ZjE0MDIyYy1kNzZkLTRkNzktYTkxMS04YmJhNjBlNWUwYzYKAFBvZENhdGFsb2e4CaPI4cak6laXLCWyLBO9&crid=b3cfbdd7-d971-48d2-ad94-899f7ef4366b&prid=5287519e-8601-45af-852e-91d58ff3d6f7
https://cof.college-assist.org/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa/
https://highered.colorado.gov/colorado-application-for-state-financial-aid
https://cdhesnapprod.regenteducation.net/
mailto:CASFA@dhe.state.co.us

