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Programa de becas 2023-24 de la Academy* 
*Los estudiantes también deben trabajar con su consejero o profesor de la Academy. 
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Resumen del programa 
 
¿Quién es elegible para postularse? 
Los solicitantes deben cumplir todos los siguientes criterios para poder solicitar esta beca: 

• Estar actualmente inscrito y graduarse en la primavera o el verano de 2023 de una de las 43 Simon Youth 
Academies de la SYF.  
 

O bien, 

• Haber graduado en el otoño de 2022 de una Simon Youth Academy. 
 

Y debes: 
 

• Tener previsto matricularte en una universidad acreditada de dos o cuatro años, o en una escuela de formación 
profesional/técnica o de oficios, a tiempo completo, en el semestre de otoño de 2023 

• Asistir a la ceremonia de graduación de Simon Youth Academy si eres seleccionado como becario de la Academy 
 

Si eres dependiente de un empleado de Simon Property Group, debes presentar tu solicitud para el programa de becas 
Greg Saunders Legacy. 
 
¿Cuándo es la fecha límite de la solicitud? 
15 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m., hora del Pacífico 
 
¿Cuándo es la fecha límite de la recomendación? 
22 de febrero de 2023 a las 11:59 p.m., hora del Pacífico 
 
 
¿Cuál es el cronograma del programa? 

• Apertura de la solicitud: 1 de septiembre de 2022 

• Fecha límite para la solicitud: 15 de febrero de 2023 

• Fecha límite para las recomendaciones:  22 de febrero de 2023 

• Notificación de los resultados de la selección: en las ceremonias de graduación de la Academy 

• Aceptación de la beca y entrega del expediente académico final: 5 de julio de 2023 

• Desembolso de fondos: el 1º de agosto, aproximadamente, para los cheques del semestre de otoño; y el 1º de 
diciembre, aproximadamente, para los cheques del semestre de primavera 

 
¿Este premio es renovable? 
Sí. Los premios de cuatro años se pueden renovar por un máximo de tres (3) años o hasta la obtención de un título de 

licenciatura, lo que ocurra primero.  Los premios de dos años se pueden renovar por un (1) año más o hasta la obtención 

de un título de dos años, lo que ocurra primero. Los estudiantes deben mantener continuamente todos los requisitos de 

renovación. Las becas son solo para estudios universitarios de dos y cuatro años. Para ser considerado para la 

renovación, la solicitud de renovación y los documentos de apoyo deben completarse a más tardar en la fecha límite.  

De no hacerlo, se podría anular la beca y todas las renovaciones restantes (si corresponde).  

 

¿Quién administra este programa? 
Para garantizar una total imparcialidad en la selección de los beneficiarios y mantener un alto nivel de profesionalidad y 
seguridad, el programa es administrado por International Scholarship and Tuition Services, Inc. (ISTS), una empresa 
independiente especializada en la gestión de programas de asistencia educativa patrocinados.  
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Detalles del premio 
 
¿Cuáles son los criterios de selección? 
Un comité de selección independiente evaluará las solicitudes completas y seleccionará a los beneficiarios teniendo en 
cuenta lo siguiente: 

• La recomendación 

• El contenido del ensayo 

• El potencial académico 

• Experiencia laboral, actividades extracurriculares/de liderazgo y participación en la comunidad 
Las decisiones del comité de selección son definitivas e inapelables. No se ofrecerá ningún comentario sobre la solicitud. 
 
¿Cuáles son los detalles del premio? 

• Las becas se concederán a los beneficiarios que planeen asistir a un programa de educación postsecundaria de 
dos años, así como a los que planeen asistir a un programa de educación postsecundaria de cuatro años.  El 
número de premios y su monto varían de un año a otro en función de los fondos disponibles.  

• Todas las becas se pueden renovar.  Las becas de dos años se pueden renovar hasta un (1) año más.  Las becas 
de cuatro años se pueden renovar hasta tres (3) años más.  

• Un número selecto de los mejores candidatos de entre todas las academias podrá optar al Premio Best of the 
Best. 

• Las becas se aplicarán a la matrícula, las cuotas, los libros, los suministros y el equipo necesarios para las clases 
cursadas en colegios/universidades acreditados de dos o cuatro años, escuelas de formación profesional, 
politécnicas y de oficios en los Estados Unidos.  La asistencia a una institución con fines de lucro se permitirá si 
la finalización del programa da lugar a una licencia, certificación o título. 

• Los estudiantes pueden transferirse de una institución a otra y conservar el premio; sin embargo, si a un 
estudiante se le concede una beca de cuatro años, pero asiste a una escuela de dos años, el monto de su premio 
se reducirá. 

• Las becas no pueden aplicarse al alojamiento y la comida, y no pueden utilizarse para comprar una computadora 
portátil si ésta no es un requisito para todos los estudiantes que asisten a la institución o al curso. 

 
¿Cuáles son los detalles de la renovación? 
Cada año recibirás una notificación por correo electrónico con instrucciones para completar la solicitud de renovación 
en línea. Deberás proporcionar un expediente académico que muestre tu GPA acumulativo. Debes cumplir los siguientes 
criterios para ser considerado para la renovación: 

• Progreso académico satisfactorio según la definición de tu colegio/universidad 

• Matriculación a tiempo completo en tu colegio/universidad.  Los solicitantes deben mantener este estado de 
matriculación cada semestre, obteniendo el número mínimo de créditos requeridos para el Progreso académico 
satisfactorio, tal como lo define la institución.  

 
¿Cuáles son mis responsabilidades si soy elegido como beneficiario? 

• Debes matricularte como estudiante a tiempo completo en un programa de dos o cuatro años en el otoño del 
año en que se concedan las becas, y continuar todo el año académico sin interrupción, a menos que lo apruebe 
el patrocinador de la beca. 

• Eres responsable de entregar tus cheques de la beca en la oficina correspondiente de tu institución con sus 
instrucciones adjuntas, y debes notificar a ISTS si tu cheque no llega en los 30 días siguientes a la fecha de 
emisión.  

• Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se emitan tus fondos. 
 
¿Cómo y cuándo se emiten los fondos? 
Los cheques de otoño se enviarán por correo a tu domicilio indicado en tu perfil —y a nombre del colegio/universidad 

que aparece en tu página Mi perfil solamente— alrededor del 1 de agosto. Los cheques de primavera se enviarán por 



Volver al principio   

correo alrededor del 1 de diciembre. Tu cheque de la beca no se puede emitir a tu nombre.  Recibirás una notificación 

por correo electrónico una vez que tus fondos se hayan emitido. 

 
 
¿Cómo puedo cambiar mi elección de la universidad? 
Asegúrate de que tu página Mi perfil indique tu elección definitiva de la universidad. Es tu responsabilidad asegurarte de 
que tu página Mi perfil contenga la información correcta al menos 30 días antes de la fecha de emisión del cheque 
indicada anteriormente. Si el cheque de la beca tiene que volver a emitirse por cualquier motivo, puede aplicarse un 
cargo de reemisión. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Volver al principio   

Detalles de la solicitud 

 
¿Qué escuela debo incluir en la solicitud si no he tomado una decisión definitiva? 
En la solicitud debes indicar la universidad que consideres tu primera opción. Puede cambiar tu elección de universidad 
en cualquier momento antes de la fecha límite de la solicitud. Si eres seleccionado como beneficiario, se te pedirá que 
confirmes tu elección final de universidad. Si tu escuela cambia después de la fecha límite de aceptación, podrás 
actualizar esta información en tu página Mi perfil. 
 
 
¿Debo enviar toda mi información antes de solicitar una recomendación? 
Debes solicitar tu recomendación lo antes posible para asegurarte de que haya suficiente tiempo para enviar la 
recomendación antes de su fecha límite. No tienes que esperar a que todas las demás partes de tu solicitud estén 
completas antes de solicitar tu recomendación. 
 
 
¿Qué documentos de apoyo son necesarios para esta solicitud? 

• Expediente académico del bachillerato 
 
 
¿Dónde y cuándo debo enviar mis documentos de apoyo? 
Todos los documentos de apoyo requeridos se deben cargar en tu solicitud en línea a más tardar en la fecha límite de la 
solicitud. Si no sigues exactamente las instrucciones de carga, tu solicitud puede quedar incompleta. Los documentos 
que cumplan con los criterios requeridos para esta solicitud, y que se carguen a más tardar en la fecha límite, serán 
procesados y considerados a tiempo. 
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Notificaciones 
 
¿Cómo se me notificará el estado de mi solicitud? 
Las notificaciones se envían principalmente por correo electrónico a la dirección que utilizaste para crear tu cuenta. Este 
programa ofrece notificaciones por mensaje de texto. En última instancia, es tu responsabilidad como solicitante 
verificar que el estado de tu solicitud en tu Página de inicio esté marcado como “Complete” (Completa).  
 
 
¿Qué notificaciones se me enviarán? 

• Recordatorio de las fechas límite: Los correos electrónicos de recordatorio de la fecha límite se envían 
normalmente dos (2) semanas y una (1) semana antes de la fecha límite de la solicitud.  

• Recordatorio de la fecha límite de recomendación: Es posible que recibas una notificación después de la fecha 
límite de la solicitud, pero antes de la fecha límite de la recomendación si ésta aún está incompleta. 

• Resultados de la selección: Las notificaciones de los resultados de la selección se envían a todos los candidatos 
cuya solicitud se haya completado.  

• Instrucciones de renovación: Si recibes la beca, se te enviará una notificación cuando llegue el momento de 
renovarla. 

• Entrega de fondos: Se te notificará una vez que se hayan emitido tus fondos. 
 
Tus datos nunca se venden a terceros con fines de marketing.  

 
 
¿Quién enviará las notificaciones? 
Recibirás notificaciones de dos (2) posibles direcciones de correo electrónico de ISTS: donotreply@applyISTS.com y 
SYF@applyISTS.com. Debes añadir estas dos direcciones de correo electrónico a tu “lista de remitentes seguros” para 
asegurarte de que los correos electrónicos importantes no se envíen a tu carpeta de spam o de correo no deseado. 
 
 
¿Cuándo recibiré las notificaciones? 
Las notificaciones varían según el programa y el cronograma del mismo. Consulta el cronograma del programa que 
figura más arriba para obtener información más específica. Por lo general, los recordatorios de la fecha límite se envían 
dos (2) y una (1) semana antes de la fecha límite de la solicitud. 
 
 
¿Puedo optar por no recibir notificaciones? 
Aunque puedes optar por no recibir notificaciones, esto no es aconsejable. Es tu responsabilidad como solicitante 
asegurarte de que tu solicitud esté marcada como “Complete” (Completa). Si optas por no recibir notificaciones, no 
recibirás recordatorios de las fechas límite, resultados de la selección ni instrucciones de renovación. Tus datos nunca se 
venden a terceros. Los únicos correos electrónicos que recibirás de ISTS están directamente relacionados con tu 
solicitud y, posiblemente, otras oportunidades de becas. 

  

mailto:donotreply@applyISTS.com
mailto:SYF@applyISTS.com
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Carga de documentos 
 
¿Qué información debe mostrarse en mis documentos? 
Todos los documentos que se carguen deben mostrar tu nombre. Si estás utilizando un portal en línea para acceder a la 
documentación requerida y todo lo que se ve es el saludo y tu nombre (ejemplo: ¡Bienvenido Joe!), esto cumplirá el 
requisito del nombre. 
 
 
¿Cuáles son los tipos de archivo aceptables? 
Los únicos tipos de archivo aceptables son .pdf, .tif, .png, .jpeg, .jpg, .bmp y .xps. Cualquier otro formato no se revisará 
y tu solicitud quedará incompleta.  Puedes cargar varios archivos dentro de un archivo .zip. Todos los archivos dentro de 
un archivo .zip deben estar en uno de los tipos de archivo aceptables indicados anteriormente. 
 
 
¿Por qué no puedo cargar un documento en formato Word? 
ISTS no acepta ningún formato de archivo que sea editable.  
 
 
Uno de los documentos que cargué tiene el estado de “Rejected” (Rechazado). ¿Qué hago ahora? 
Revisa la razón por la que tu documento se rechazó. Una vez que hayas corregido ese problema, sube una nueva copia 
de tu documento. 
 
 
¿Cómo puedo cargar más de un archivo a la vez? 
Puedes crear un archivo .zip que contenga más de un archivo, siempre y cuando todo lo que se incluya esté en un tipo 
de archivo aceptable de .pdf, .tif, .png, .jpeg, .jpg, .bmp y .xps. No cargues documentación adicional que no se solicite. 
No se revisará. 
 
 
¿Cómo puedo crear un archivo .zip? 
Para utilizar este formato, sigue los pasos indicados a continuación: 

1. Crea una nueva carpeta en tu Escritorio, asígnale el nombre del tipo de documento que vas a subir.  Por 
ejemplo, “Test Scores” (puntuaciones de los exámenes), “Transcript” (expediente académico) o “Financial 
Documentation” (documentación financiera). 

2. Mueve todos los archivos que quieras subir a la nueva carpeta. 
3. Haz clic con el botón derecho del ratón en la carpeta del Escritorio: 

a. Usuarios de Windows: selecciona “Enviar a”, seguido de “Carpeta comprimida (zip)”. 
b. Usuarios de Mac: selecciona “Comprimir [nombre de la carpeta]”. 

4. Tu nuevo archivo .zip se encontrará en tu Escritorio, listo para cargarse. 
 
 
¿Cuánto tiempo tarda el procesamiento de los documentos que subí? 
Los documentos se procesan diariamente. Tu documento se procesará en un plazo de tres (3) a cinco (5) días hábiles. Si 
tu documento se cargó antes de la fecha límite, será considerado. Sin embargo, es tu responsabilidad revisar tu Página 
de inicio para asegurarte de que tu documento esté marcado como “Accepted” (Aceptado). NO recibirás notificaciones 
sobre el estado de tus documentos.  ISTS recomienda comprobar periódicamente el estado de tus documentos cargados 
para asegurarte de que la carga se completó y de que tus documentos se aceptaron.  
 
 
La fecha límite ha pasado y mis documentos aún muestran el estado “Processing” (En procesamiento), ¿qué significa 
eso? 
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Todos los documentos se deben revisar para comprobar la información requerida y su exactitud.  Todos los documentos 
cargados antes de la fecha límite de solicitud se revisarán y considerarán. Es tu responsabilidad revisar tu Página de 
inicio para asegurarte de que tu documento está marcado como “Accepted” (Aceptado) y que el estado de tu solicitud 
es “Complete” (Completa). 
 
¿Qué debo hacer y qué no debo hacer al cargar los documentos en mi solicitud? 
 
 
QUÉ HACER: 

• Cargar uno de los tipos de archivos aceptados. 

• Cargar solo los documentos solicitados y requeridos. 

• Tachar los números de la Seguridad Social. No es obligatorio, pero sí muy recomendable. 

• Volver a tu Página de inicio para comprobar que tus documentos están marcados como “Accepted” (Aceptado). 
 
QUÉ NO HACER: 

• Cargar un documento en formato Microsoft® Word (.doc, .docx) o cualquier otro formato que no aceptemos. 

• Cargar más de la documentación solicitada. 

• Asumir que tus documentos son correctos y que se han aceptado una vez que los hayas cargado. 

• Cargar un documento en el que indicas que enviarás tus documentos por correo. 

• Asumir que el documento requerido no te concierne. Si en la solicitud se indica que el documento es necesario, 
tu solicitud quedará incompleta si no aportas ese documento. Ponte en contacto con nosotros si tienes 
problemas para proporcionar un documento requerido. 

• Proteger con contraseña tus documentos cargados. Los documentos protegidos con contraseña serán 
rechazados. 

• Cargar cualquier archivo que tenga una fecha de expiración de visualización. 
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Estado de la solicitud 
 
¿Cómo puedo saber si mi solicitud está completa? 
Las solicitudes completas tendrán un botón verde con la leyenda “COMPLETE” (Completa), como se muestra a 
continuación: 
 

 
 
Si el estado de tu solicitud tiene un botón gris o naranja con la leyenda “STARTED” (Iniciada), como se muestra a 
continuación, haz clic en el botón para ver el estado de cada requisito individual. 
 

 
 

 
 
Como solicitante, ¿cuáles son mis responsabilidades? 
Es tu responsabilidad asegurarte de que tu solicitud esté marcada como “Complete” (Completa). Tu formulario de 
solicitud en línea debe tener el estado “Submitted” (Enviado), todos los documentos requeridos cargados y con el 
estado “Accepted” (Aceptado) y todos los anexos requeridos deben tener el estado “Complete” (Completo).  
 
 
¿Cómo puedo utilizar mi Página de inicio para verificar el estado de mi solicitud? 
Cuando accedas a tu Página de inicio, verás todas las solicitudes en la lista. Cada solicitud tendrá un botón de estado 
general visible para ti. 
 

 
 
Un botón gris con la leyenda “STARTED” (Iniciado) significa que no has enviado tu formulario en línea. Un botón naranja 
con la leyenda “STARTED” (Iniciado) significa que has enviado el formulario en línea, pero que te faltan elementos 
necesarios para la solicitud o que tus documentos aún se están procesando. 

 
Cuando hagas clic en el botón “Status” (Estado) verás el estado más detallado. Esto te mostrará el estado de cada parte 
individual requerida de la solicitud. Para más detalles sobre tu Página de inicio, revisa la sección Tutorial de la página de 
inicio. 
 
 
La fecha límite es mañana y la solicitud tarda entre 3 y 5 días en procesarse. ¿Cumpliré con la fecha límite? 
Siempre y cuando tus documentos se hayan cargado antes de la fecha límite de la solicitud, se tendrán en cuenta. Debes 
seguir revisando tu Página de inicio hasta que veas que el estado se ha actualizado a “ACCEPTED” (Aceptada). Si el 
estado se actualiza a “REJECTED” (Rechazada), ponte en contacto con nosotros inmediatamente. 
 
 
La fecha límite ha pasado y el estado de mi solicitud muestra “Started” (Iniciada), ¿qué hago? 
Si el botón con la leyenda “STARTED” (Iniciada) está en gris, lamentablemente incumpliste con la fecha límite y tu 
solicitud ahora está en modo de solo de lectura. Si el botón con la leyenda “STARTED” (Iniciada) está en naranja, haz clic 
en el botón para ver lo que falta. Tus documentos requeridos se pueden estar PROCESANDO.  Siempre y cuando tus 
documentos se hayan cargado antes de la fecha límite de la solicitud, serán revisados. Debes seguir revisando tu Página 
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de inicio hasta que veas que el estado se ha actualizado a “ACCEPTED” (Aceptada).  Si el estado se actualiza a 
“REJECTED” (Rechazada), ponte en contacto con nosotros inmediatamente.  
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Otra información importante 
 
¿Las becas están sujetas a impuestos? 
Las leyes fiscales varían según el país. En Estados Unidos, los fondos de las becas utilizados exclusivamente para el pago 
de la matrícula y los libros de texto no suelen estar sujetos a impuestos. El becario es responsable de los impuestos, si 
los hubiera, que puedan aplicarse a su beca. Te recomendamos que consultes a tu asesor fiscal para obtener más 
orientación. También puedes consultar la publicación 970 del IRS para obtener información adicional. 
 
 
Portal de autoayuda de ISTS 
Para obtener más información útil sobre las becas y respuestas a las preguntas más comunes relacionadas con la 
tecnología y los procesos de ISTS, visita nuestro portal de autoayuda en ISTSprogramsupport.com.  
 
 
Información de contacto 
El horario de la oficina de ISTS es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5 p.m., hora del Centro. Los Representantes de Apoyo 
al Programa están disponibles a través de chat en vivo y correo electrónico durante estas horas. Utiliza el botón verde 
“Help” (Ayuda) —como se muestra a continuación— en la esquina inferior derecha de tu pantalla para ponerte en 
contacto con nosotros.  
 

 
  

https://istscustomercare.applyists.com/
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Tutorial de la Página de inicio 
 
Tu Página de inicio de ISTS se encuentra en https://aim.applyISTS.net. Esta página te mostrará todas tus solicitudes y su 
estado general. Es tu responsabilidad, como solicitante, revisar tu Página de inicio para asegurarte de que tu solicitud 
está marcada como “Complete” (Completa). 
 
 
 

Ayuda y Mi perfil 
En la esquina superior derecha de la página, encontrarás el enlace “HELP” (Ayuda) al Portal de ayuda de ISTS y a tu 
página Mi Perfil. 
 

 
Cómo postularte 

Para iniciar una solicitud, haz clic en “ADD NEW APPLICATION” (Añadir nueva solicitud).  A continuación, se te pedirá la 
clave del programa.  La clave del programa es SYF. 
 

 
 
Como solicitante, no harás clic en “FILL OUT A SUPPLEMENT” (Rellenar un anexo). Esta información será utilizada solo 
por un tercero que rellene el formulario complementario requerido para tu solicitud. No todas las solicitudes requieren 
un anexo. Asegúrate de revisar los requisitos de cada solicitud. 
 
 
 

Vista de solicitudes 
Cada solicitud tendrá su propio cuadro. Se mostrará el nombre del programa, el enlace de la solicitud y el botón “Status” 
(Estado). 
 

 
 

https://aim.applyists.net/
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Botones de estado de la solicitud 

Cada solicitud tendrá uno de los siguientes botones de estado: 
 

 
 
Si el botón de estado está en gris, significa que aún no has presionado el botón “Submit” (Enviar) en la última página de 
tu solicitud. Si el botón de estado está en naranja, significa que has presionado el botón “Submit” (Enviar) pero te faltan 
uno o más documentos o anexos necesarios para esa solicitud.   
 
Para ver el estado detallado de cada requisito de la solicitud, haz clic en el botón “Status” (Estado). 
 
 

Vista detallada del estado 
Una vez que hagas clic en el botón “Status” (Estado), aparecerá tu vista de estado detallada. A continuación se muestra 
un ejemplo. A continuación, repasaremos lo que significa cada uno de estos estados. 
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Sección del formulario de solicitud 

Esta sección superior te muestra la fecha de inicio de la solicitud, la fecha límite de la solicitud y el estado de tu 
formulario, y proporciona un botón para volver a tu solicitud. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Si has enviado tu formulario de solicitud en línea, el estado será el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

 
  



Volver al principio   

Sección de anexos 
Esta sección te permite seguir el progreso de tus formularios complementarios requeridos. Algunos programas exigen 
que esta información permanezca confidencial.  En esos casos, no verás el estado del formulario. Solo asegúrate de que 
la persona que rellena ese formulario complementario ha recibido las instrucciones. No todas las solicitudes requieren 
un anexo. Asegúrate de revisar los requisitos de cada solicitud.  
 
 
 
 
Cuando tu anexo se ha solicitado pero no se ha iniciado, se mostrará el estado “NOT STARTED” (No iniciado): 
 
 

 
 
 
 
 
Una vez que el anexo se haya iniciado, se mostrará el estado “STARTED” (Iniciado): 
 
 

 
 
 
 
Una vez que el formulario complementario se haya enviado, se mostrará el estado “COMPLETE” (Completo): 
 

 
 
 
 
  



Volver al principio   

Sección de archivos adjuntos 
Esta sección te permite seguir el estado de cada uno de los archivos adjuntos o documentos de apoyo requeridos para tu 
solicitud.  No todas las solicitudes requieren archivos adjuntos. Asegúrate de revisar los requisitos de cada solicitud. 
 
Hay cuatro (4) estados para los archivos adjuntos: 
 
 

 
 

 
 

Esto significa que aún no has cargado este archivo adjunto y que es necesario para que tu solicitud se 
considere completa. 
 

 
Esto significa que tu archivo adjunto se ha cargado y está pendiente de revisión por parte de ISTS. Los 
archivos adjuntos se procesan en un plazo de 3 a 5 días hábiles. Se tendrán en cuenta todos los 
documentos que se carguen antes de la fecha límite de la solicitud. 
 
Esto significa que el documento que cargaste no es aceptable. Debajo de la sección de archivos 
adjuntos se encuentra la sección de archivos adjuntos rechazados. Esto te dirá por qué tu archivo 
adjunto fue rechazado. 

 
 

Este archivo adjunto ha sido revisado por ISTS y se ha verificado que cumple todos los requisitos 
necesarios para dicho archivo.   
 

  



Volver al principio   

Sección de archivos adjuntos rechazados 
Si has cargado un documento que no cumple los requisitos mínimos para la solicitud, tu documento será rechazado. El 
estado de tu archivo adjunto indicará:  
 

 
 

 
Se mostrará el tipo de archivo adjunto, el nombre del archivo, el motivo del rechazo y la fecha/hora en que tu 
documento fue rechazado. 
 
 

 
 

Para cargar un documento corregido, simplemente haz clic en “GO TO FORM” (Ir al formulario) y carga tu documento. 
Asegúrate de haber solucionado los problemas señalados en el motivo de rechazo para que tu documento no sea 
rechazado por segunda vez. 
 

 
 

 
Si la fecha límite de la solicitud ha pasado y tu solicitud no está marcada como “Complete” (Completa) porque tu 
documento fue rechazado después de la fecha límite de la solicitud, es importante que te pongas en contacto con 
nosotros inmediatamente para ayudarte. La mayoría de los programas permiten que ISTS te ayude a corregir un 
documento rechazado dentro del plazo de procesamiento de 3 días hábiles después de la fecha límite. Sin embargo, esto 
no está garantizado. Sigue las instrucciones de carga dentro de tu solicitud para asegurarte de que tu documento 
cumple con todos los criterios mínimos.  
 
 

 


