
LA PROMESA
HUSKY

Circunstancias fi nancieras no deben de ser una barrera para obtener una educación de clase mundial. Para 
asegurar que la UW siga siendo asequible, la Promesa Husky garantiza que todo el costo de la matrícula y los 
honorarios estándares serán pagados por becas para los estudiantes que son elegibles. En los 10 años desde 
que empezó este programa, más de 40,000 estudiantes han asistido a la UW con la ayuda de la Promesa Husky. 

¿COMO FUNCIONA?
Su matrícula será pagada primero por sus becas federales y estatales, como el Pell 
Grant o el State Need Grant. Si su elegibilidad con estos programas no iguala el costo 
completo de su matrícula, la UW pagará la diferencia con becas institucionales. Los 
fondos concedidos para la Promesa Husky cubrirán solamente la calculación de su 
necesidad fi nanciera y puede ser reducida si usted recibe becas privadas u otros 
recursos fi nancieros privados. En la UW, las becas privadas se utilizan para satisfacer 
las necesidades fi nancieras y para sustituir préstamos antes de que reduzcamos 
ayuda de becas.

La Promesa Husky solamente se aplica a la matrícula y a los honorarios; sin embargo, 
hay becas adicionales, programas de trabajo por estudio y fondos de préstamo 
disponibles para ayudar con los otros costos de su educación, como los libros, 
alojamiento y comidas. Muchos de los estudiantes en el programa de la Promesa 
Husky recibirán becas además del costo de su matrícula. 

¿SOY ELEGIBLE?
Para ser elegible para la Promesa Husky, usted debe cumplir con todos los 
siguientes criterios:
•    Ser aceptado a la UW
•    Ser residente del estado de Washington
•    Satisfacer todos los criterios de elegibilidad para el Pell Grant o el State Need Grant
•    Enviar la forma FAFSA (Aplicación Gratis para Ayuda Federal Financiera Estudiantil)

o el WASFA (Aplicación de Washington para Ayuda Financiera Estatal) antes de la
fecha de prioridad para la UW, el 15 de enero para el siguiente año académico;
usted debe poner a la UW (código federal #003798) como una de las universidades
que usted desea que recibe los resultados de su FAFSA o WASFA.

• Matricularse como estudiante de tiempo completo en la UW
• Estar en el proceso de obtener su primera licenciatura
• Mantener un progreso académico satisfactorio mientras que asista la UW

NOSOTROS CREEMOS QUE ESTUDIANTES DE TODOS NIVELES ECONOMICOS DEBEN 
DE TENER LA OPORTUNIDAD DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD DE WASHINGTON.

CADA AÑO, CASI 
10,000 ESTUDIANTES 
MERECEDORES DE 
WASHINGTON NO 
PAGAN MATRÍCULA A 
LA UW — GRACIAS A 
LA PROMESA HUSKY.



¿PREGUNTAS?
Consejeros de ayuda fi nanciera en la Universidad de Washington están disponibles 
para contestar sus preguntas sobre la Promesa Husky y otros programas de ayuda. 
Llama, mándenos un correo electrónico o visítanos: 

Bothell campus:                          
425-352-5240
uwbfaid@uwb.edu 

¿COMO APLICO A 
LA UW? 
Para aplicar para matriculación 
estudiantil universitario a 
cualquiera de los tres campuses 
de la UW — en Bothell, Seattle 
y Tacoma — visite uw.edu/
admissions.

BE BOUNDLESS
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Seattle campus: 
206-543-6101
osfa@uw.edu

Tacoma campus: 
253-692-4374
uwtfa@uw.edu

¿Y SI NO CALIFICO?
La Promesa Husky es solo una de las maneras que la UW ayuda a los estudiantes 
a pagar sus estudios universitarios. Cada año, concedemos más de $400 millones 
en ayuda fi nanciera para casi la mitad de nuestros estudiantes. Usted debe aplicar 
para ayuda fi nanciera enviando la forma FAFSA o WASFA antes de nuestra fecha de 
prioridad, el 15 de enero, para que le podemos considerar para todos los programas 
de ayuda fi nanciera que tenemos. Si usted se pierde la fecha de prioridad, todavía será 
considerado para ayuda fi nanciera, pero los tipos de ayuda serán limitados. 

Visite uw.edu/fi nancialaid para más información.

uw.edu/huskypromise


