
¿Preguntas sobre cómo solicitar ayuda financiera? 

Antes de aplicar: 

 Se debe crear una cuenta FSA ID para usted (el estudiante) y una para alguno de los padres en 

https://fsaid.ed.gov. La cuenta consiste en un nombre de usuario y una contraseña que le permitirán a usted 

acceder a las páginas electrónicas del Departamento de Educación (USDE) y así poder firmar la Solicitud de 

Ayuda Financiera (FAFSA, por sus siglas en inglés).

 Al menos uno de los padres deberá tener una cuenta de correo electrónico activa.

Preparándose para aplicar: 

 Los estudiantes pueden completar la FAFSA del año escolar 2023-2024 en fafsa.gov a parir del 1º de Octubre, 2022. 

 Tenga los siguientes documentos con usted, si corresponde, para cuando usted y sus padres comiencen la FAFSA: 

• Declaración de impuestos federales del IRS del año 2021 y/o cualquier documentación de ingresos del 2021

• Formularios W-2 del 2021

• Saldos de cuentas corrientes y de ahorros

• Saldos de todas las inversiones no relacionadas con la jubilación (fondos no en un IRA, 403B, 401K, o anualidad)

como: cuentas del mercado monetario, fondos de inversión, CD’s, acciones, bonos de ahorro, 529 cuentas de

ahorros universitarias, cuentas de UGMA o UTMA

• Si su familia son dueños de propiedad(es) aparte de la casa en la que viven (i.e., casa de vacaciones,

propiedad de renta, campamento, propiedad de tiempo compartido, etc.) entonces necesitan calcular la

equidad (valor actual menos lo que deben) en cualquier otra propiedad que NO sea SU RESIDENCIA PRINCIPAL.

 Si es posible, use la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS que se encuentra en la FAFSA. 

Si necesita hacer una corrección en su FAFSA después de enviarla: 

 Un Informe de ayuda estudiantil (SAR) es un documento electrónico que le brindara información básica sobre su 

elegibilidad para ayuda federal para estudiantes y enumera sus respuestas a las preguntas que contestó en su 

FAFSA. Se le enviará un SAR por correo electrónico o podría verlo en línea en fafsa.gov en los siguientes tres días 

posteriores a su envío. Asegúrese de revisar su SAR para verificar que sus respuestas son correctas.  

 Si necesita hacer una corrección a su FAFSA, regrese a la página fafsa.gov y corrija las respuestas incorrectas. 

Después de que se realicen las correcciones y se haya vuelto a enviar el formulario, la nueva información se 

enviará automáticamente a las escuelas que usted indicó en su FAFSA. 

¿Qué es la Verificación? 

 La verificación es un requisito establecido por el gobierno federal que requiere que los colegios / universidades 

verifiquen los datos reportados por el estudiante y sus padres en la FAFSA. Esto requiere que la Oficina de Ayuda 

Financiera de la universidad solicite información financiera o información de impuestos. Responda con prontitud a 

cualquier escuela solicitando información o documentación adicional de lo contrario puede causar un retraso en la 

finalización del proceso de ayuda financiera y la determinación de su elegibilidad para la ayuda financiera. 

Centro de Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes: (800) 433-3243 

Ayuda Federal para Estudiantes (Departamento de Educación de EE. UU.): 

https://studentaid.gov/help-center/answers/topic/completing_the_fafsa/articles

Lista de Preparación Para la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA) 

https://studentaid.gov/help-center/answers/topic/completing_the_fafsa/articles



