FAFSA - SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL PARA ESTUDIANTES
¿Qué es FAFSA?
El gobierno federal utiliza el formulario FAFSA para determinar
su elegibilidad para la ayuda financiera, Pell Grant y empleo de
trabajo o estudio.
FAFSA crea un número CFE que es su Contribución Familiar
Esperada. CFE es el estimado del gobierno, en base a su información FAFSA, de lo que su familia puede contribuir a su costo
de asistencia universitaria en el próximo año académico.
Su escuela tratará de satisfacer sus necesidades financieras
estimadas a través de la ayuda arreglada por fondos de ayuda
federal y estatal. Usted recibirá un anuncio de adjudicación
de ayuda financiera. Las reglas de ayuda estudiantil cambian
anualmente. Las guías Federales y Estatales requieren que
todos los estudiantes completen FAFSA cada año. (Los
estudiantes matriculados en la escuela secundaria no están
obligados a completar la FAFSA.)
Paso 1: Ingresando a FAFSA
• Comience el proceso de solicitud: www.fafsa.ed.gov
El ID FSA, que consiste en un nombre de usuario y una contraseña creados por el usuario, reemplazó el PIN a partir de
mayo de 2015. Permite a los usuarios acceder electrónicamente a la información personal en los sitios Web de la Ayuda
Federal para Estudiantes, así como firmar electrónicamente
una FAFSA.
En la página de “Inicio”:
o Seleccione Introduzca su ID de FSA (de estudiante) para
ingresar su nombre de usuario y contraseña. Sólo el estudi
ante debe iniciar sesión con un ID FSA. (Si ya tiene un ID de
FSA, vaya al Paso 3).
O
o Seleccione Introduzca la información del estudiante para
ingresar el nombre del estudiante, Número de Seguro Social
y fecha de nacimiento. Aviso: El Padre/Tutor usará este
método para iniciar sesión. (Puede que tenga que ingresar
su ID de FSA más adelante en el proceso).
Paso 2: Creando el ID de FSA
Tanto el Padre/Tutor y el Estudiante deben tener su propia
identificación FSA independiente. Si no ha creado un ID de
FSA, tendrá que hacerlo para completar su FAFSA. Una vez
que haya iniciado sesión usando la información de su estudiante, verá un mensaje en la parte inferior de la pantalla con lo
siguiente:
“ESTADO DE ID FSA:
Crear un ID de FSA
No existe un ID de FSA registrado para la información que
ingresó.”
• Seleccione “Crear un ID de FSA”
• Siga las indicaciones y presione continuar.
• Si tiene su PIN de FAFSA anterior, podrá vincular el
PIN a la cuenta durante este proceso.
• Asegúrese de que su información de correo elec
trónico es correcta; Tendrá que verificar su cuenta

una vez que haya completado los mensajes 		
de ID de la FSA.
Paso 3: Documentos Necesarios
Necesitará lo siguiente para poder llenar el formulario:
• Su número de seguro social
• Declaraciones bancarias actuales
• Registros actuales de hipoteca e inversión
• Tarjeta de registro de extranjeros (sólo no ciudadanos)
• Declaración de impuestos del año actual y W-2s (Ver Paso 4)
Paso 4: Complete la FAFSA
• Ingrese y complete la Solicitud FAFSA
El SRI permite que la información de impuestos sea ingresada en
la FAFSA usando la Herramienta de Recuperación de Datos del SRI
en línea para estudiantes y/o padres. Se motiva a los estudiantes
y padres a usar la Herramienta de Recuperación del SRI, si es
posible, para transferir los datos directamente desde el sitio web
del SRI a su FAFSA. Este es el método más eficiente y preferido
para completar la FAFSA.
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• Presente la FAFSA. Puede enviar por correo electrónico/
imprimir la página de resumen de FAFSA. Además, imprima la
página “Confirmación de Envío” (o anote su número de confirmación y fecha).
Paso 5: Revise su Reporte de Ayuda para Estudiantes
El SAR es una prueba de que su FAFSA fue recibida. Usted
debe recibir su SAR electrónica en 1 a 3 días si fue firmado
electrónicamente.
Por favor permita tiempo para que la escuela reciba su SAR
electrónica de FAFSA.
Consejos Adicionales de FAFSA
• Si usted tiene un diploma de bachillerato o un grado más
alto usted no es elegible para la ayuda Federal o Estatal, independientemente del país de origen.
• ¡La FAFSA es GRATUITA! Si tiene preguntas sobre el formulario, llame al Centro de Ayuda FAFSA al: 1-800-4-FED-AID (1-800433-3243)
• Presente la FAFSA lo antes posible después del 1 de enero
de cada año. La presentación temprana maximiza su probabilidad de recibir ayuda.
• Utilice la Herramienta de Recuperación de Datos del SRI
para descargar sus datos fiscales en la FAFSA. (Esto puede
hacerse sólo si el SRI ha recibido y procesado su declaración
de impuestos)
• Si usted está completando el formulario como dependiente,
usted y un padre deben obtener una identificación FSA separada para firmar electrónicamente. La FAFSA DEBE ser firmada
para recibir ayuda financiera.
• No deje un campo en blanco. Si una pregunta no es aplicable, ingrese “0”.
• Escriba su nombre en la FAFSA tal como aparece en su tarjeta de seguro social.
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