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¿Necesitas dinero para ir a la universidad? Probablemente tienes que 
completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, mejor 
conocida como la FAFSA. Este es el primer paso si quieres ayuda financiera 
federal, del estado, o de la mayoría de las universidades. Completar el 
formulario FAFSA puede ser intimidante. No te preocupes. Solo inténtalo.

PRIMER PASO PARA LA UNIVERSIDAD

Completando el formulario FAFSA

La solicitud FAFSA es un 
formulario por internet diseñado 
para responder paso a paso 
las preguntas necesarias para 
acceder a la ayuda financiera. 
También hay un buen servicio 
telefónico para pedir ayuda. 
Mientras completas el formulario, 
puedes hablar con un experto 
llamando al 1-800-433-3243, 
el cual puede contestar 
cualquier pregunta que tengas y 
aconsejarte. (La solicitud también 
se puede completar en papel y 
enviarla por correo).

Si es posible, pídele a un adulto 
que te ayude. Tus padres, el 
consejero de la escuela o tu 
maestro favorito están ahí para 
ayudarte. Si no, pregúntale a 
alguien en tu comunidad o en la 
escuela sobre expertos en ayuda 
financiera. Muchas universidades 
también tienen gente en su 
departamento de admisiones que 
te puede ayudar.

Empieza a trabajar en la solicitud 
FAFSA hoy. El esfuerzo valdrá la 
pena.
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 ¿Qué es la FAFSA exactamente? 
 FAFSA, por sus siglas en inglés, es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. 

Todos los estudiantes que buscan ayuda del gobierno para la universidad tienen que 

completar la FAFSA. El Departamento de Educación de los Estados Unidos utiliza el formulario 

para calcular tu nivel de necesidad financiera. La mayoría de las universidades también 

utilizan la FAFSA como punto de partida para determinar si los estudiantes que solicitan son 

elegibles para ayuda financiera. 

 ¿Por qué es importante la FAFSA?  
 Hay que presentar la FAFSA para recibir cualquier tipo de ayuda financiera. Las universidades 

usan la FAFSA para determinar si eres elegible para recibir ayuda federal para estudiantes, 

incluyendo las Becas Federales Pell, los préstamos estudiantiles y los empleos del Programa 

Federal de Estudio y Trabajo. También es la puerta de entrada para la ayuda financiera del estado, 

asistencia financiera de universidades y muchas becas privadas.

 ¿Cómo funciona? 
 La mayoría de la gente completa el formulario por internet en www.fafsa.ed.gov. El sitio web 

te guía a través de una serie de preguntas acerca de las finanzas de tus padres y tu familia. La 

FAFSA utiliza esta información para calcular la contribución de tu familia a los gastos 

universitarios. Este número se llama la “Expectativa de Contribución Familiar”, o EFC. Las 

universidades utilizan tu EFC para determinar la ayuda financiera que puedes obtener.

Entendiendo lo básico  
de la solicitud FAFSA

Has estado investigando y solicitando admisión en tus universidades 
preferidas. Pero, ¿cómo vas a pagar la matrícula? Muchos estudiante 
pagan sus estudios con becas y créditos educativos. Para solicitar ayuda 
financiera debes llenar el formulario gratuito de solicitud de ayuda 
Financiera del gobierno federal, mejor conocido como FAFSA.
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 ¿Que tipos de preguntas hace la FAFSA? 
 El formulario FAFSA te pide algunos datos personales y te pregunta a cuales universidades te 

gustaría asistir. El formulario también te pregunta acerca de tus padres y las personas con las 

que vives. Estas preguntas son para ver si eres “dependiente” de uno o de ambos padres. 

(Probablemente lo eres, pero hay excepciones.) La FAFSA también pregunta cuánto dinero tú y 

tus padres ganaron el año pasado. Si tus padres son dueños de una casa o tienen dinero en el 

banco, el formulario FAFSA también pregunta sobre eso.

 ¡Pero yo no sé nada sobre las finanzas de mis padres! 

 Tus padres probablemente tendrán que ayudarte o (mejor aún) completar el formulario FAFSA contigo 

si eres dependiente de ellos. Por lo menos tienen que darte la información que se solicita. El 

documento más importante es su declaración de impuestos federales más reciente. Es probable que 

se requiera otra información también.

 ¿Cuándo debe entregarse la FAFSA? 

 FAFSA está disponible el 1 de octubre y se le debe llenar tan pronto como sea posible. Mucha ayuda 

financiera se otorga a quien la solicite primero; por lo que debes presentar tu FAFSA tan pronto 

como puedas. Las fechas de entrega de los colegios mayores y universidades para llenar la FAFSA y 

presentar otra información sobre ayuda financiera varían. ¡Asegúrate de entregarla a tiempo!

 Después de presentar mi formulario FAFSA, ¿me 
puedo relajar? 

 Todavía no. Debes revisar tu correo electrónico con frecuencia. El sitio web de la FAFSA te enviará 

un documento importante llamado el Informe de Ayuda Estudiantil. Revísalo con cuidado. 

Asegúrate de que tu formulario FAFSA fue procesado correctamente y que la información haya sido 

enviada a las universidades a las que aplicas.

 ¿Cómo puedo asegurar que reciba toda la ayuda 
que me corresponde? 

 Primero, no te olvides de solicitar las becas que ofrezca tu estado. En el formulario FAFSA en 

línea, al final de la aplicación debe aparecer un enlace hacia el formulario estatal. Intenta 

completar este formulario tan pronto como termines el formulario FAFSA. Es más fácil completar 

los dos formularios a la vez. Es posible que las universidades tengan preguntas sobre tu 

formulario o que tengan más formularios para que los completes después de recibir tu solicitud 

FAFSA. Esto es normal. Les provee la información necesaria lo antes posible.
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¡Seguramente sí es! Si necesitas dinero para la universidad debes presentar 
la FAFSA. Completar el formulario FAFSA es el primer paso para casi toda 
la ayuda financiera, incluyendo la del gobierno federal, el gobierno del 
estado, las universidades y muchas becas privadas.

Es verdad que el formulario FAFSA puede 
parecer un poco complicado para algunos 
estudiantes y sus familias. El formulario fue 
diseñado hace años para estudiantes que 
provenían de familias tradicionales con una 
mamá y un papá. Muchos estudiantes de 
hoy viven en circunstancias muy diferentes, 
en familias mezcladas y con una variedad 
de situaciones en el hogar. Algunas 
familias son nuevas en Estados Unidos y 
algunos de sus miembros podrían no ser 
ciudadanos.

Pero no pasa nada. ¿El secreto? Para la 
mayoría de los estudiantes, completar 
el formulario en la computadora lo 
hace todo mucho más fácil. El formulario 
FAFSA te guiará sobre 
las preguntas que 
debes contestar.

¿Es Ia FAFSA para ti? 

Si algunas preguntas te 
parecen complicadas, no te 
preocupes. Eso le pasa a la 
mayoría de los aplicantes.

Habla con un adulto, como 
por ejemplo un padre o un 
consejero, que te pueda ayudar.

Llama a la línea de ayuda FAFSA 
al 1-800-433-3243. El personal de 
ayuda es amigable y puede contestar 
casi cualquier pregunta que tengas.

  ¿Son todos los 
estudiantes elegibles 
para obtener ayuda 
financiera federal? 

 Si realmente necesitas dinero 
para el colegio mayor o 
universidad, probablemente 
eres elegible para recibir alguna 
clase de ayuda financiera. Los 

estudiantes inmigrantes 

indocumentados no son elegibles para 

recibir ayuda federal. Sin embargo, los 

colegios mayores o universidades 

podrían pedirte que llenes una versión 

en papel de la FAFSA para que tengas 

acceso a otros fondos. Incluso si crees 

que no puedes conseguir ayuda porque 

tus padres ganan demasiado, deberías 

llenar la FAFSA para que puedas tener 

acceso a préstamos federales y ayuda 

con base a méritos.
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Para estudiantes con 
preguntas de ciudadanía.

 ¿Qué pasa si mis padres 
no son ciudadanos de 
los Estados Unidos?   

 No pasa nada. Puedes aplicar si tú o tus 

padres son residentes permanentes (con la 

“tarjeta verde”), si tienen visas F-1 o si 

están aquí en una forma legal reconocida 

por el gobierno de los Estados Unidos.

 ¿Qué pasa si soy indocumentado? 

 No puedes recibir dinero del gobierno federal. Esto es una realidad para 

todos los estudiantes indocumentados, incluyendo los que han recibido el estado 

de Acción diferida para llegada de niños (Deferred Action for Childhood Arrivals o 

DACA). Pero podrías satisfacer los requisitos para obtener concesiones (grants) 

estatales o locales así como capital privado. Habla con los funcionarios de ayuda 

financiera (financial aid officer) de los colegios mayores o universidades en los que 

desees estudiar para averiguar qué tipo de ayuda está a la disposición y lo que 

debes hacer para obtenerla. Puedes además obtener información sobre becas y 

otros programas en www.thedream.us.  

¿No eres un ciudadano 

de los Estados Unidos? 

 LLAMA A LA LÍNEA DE AYUDA 

DE LA FAFSA:

https://studentaid.ed.gov/sa/

eligibility/non-us-citizens

 ¿Qué pasa si mis padres son indocumentados? 

 No pasa nada, mientras tú estés legalmente en los Estados Unidos. 
Tus padres están protegidos porque, por ley, otras agencias federales no pueden ver 

tu solicitud FAFSA. Pero tienes que tomar medidas especiales cuando completas  el 

formulario. Tú y tu familia deben trabajar muy de cerca con un consejero o un 

profesional de ayuda financiera para asegurarse de que todo se haga correctamente. 

O llama a la línea FAFSA para saber más.
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Antes de empezar a completar el formulario FAFSA, necesitarás una 
computadora y una dirección de correo electrónico. Asegúrate de usar una 
dirección de correo electrónico que revises a menudo. Es importante revisar 
tu correo electrónico con frecuencia durante los días y semanas después 
de que hayas enviado tu solicitud.

¡Prepárate!

También necesitarás recolectar tu información financiera 
personal y familiar:

Identificación personal:

Información financiera:

¡Early FAFSA nuevo! Para llenar los formularios FAFSA, los estudiantes y las familias utilizan las declaraciones de impuestos que ya están archivadas con el IRS. (¿Estás planificando comenzar la universidad o colegio mayor en septiembre de 2018 o después? Para el FAFSA usarás las declaraciones de impuestos de tu familia de 2016). Presentar el FAFSA deberá ser más rápido y fácil que nunca. 

   Tu número de Seguro Social.

    Los números de Seguro 
Social de uno o de ambos 
padres.

  Tu número de licencia de 
conducir, si tienes una.

    Los impuestos de tus padres, 
si eres dependiente de uno o 
de los dos.

    Una copia de los impuestos 
pagados en el extranjero de 
tus padres, si viven fuera de 
los Estados Unidos o en 
Puerto Rico.

    Tu tarjeta de registro como 
extranjero o de residente 
permanente, si tú o tus 
padres no son ciudadanos 
de los Estados Unidos.

    Sus propios registros de 
impuestos, si ha llenado 
declaraciones de impuestos 
en el pasado.

    Copias de ingresos por los 
que no se pagan impuestos, 
como ingresos por Seguro 
Social, asistencia social o 
beneficios de 
veteranoswelfare benefits, or 
veterans benefits
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 ¿Cuáles registros de impuestos 
necesitaré? 

   Si vives con tu mamá y tu papá, deberás utilizar los formularios 
de impuestos de los dos. Si vives de forma principal con uno de 
los dos, utilizarás el formulario de impuestos de él o ella. Puede 
haber medidas especiales si vives con parientes o si vives de 
forma independientemente de tus padres. (En el formulario 
FAFSA se te podría pedir la información de ingresos de tus 
padres biológicos o adoptivos, aunque puedes vivir con otros 
o depender de otros. Mira las páginas 14 y 15 de esta guía para 
aprender más). Si tienes alguna pregunta, es importante que 
llames a la FAFSA o hables con un consejero.

Los documentos que necesitas 
para completar la FAFSA.

¿Cuáles documentos 

necesito?

 LLAMA A LA LÍNEA DE AYUDA 

DE LA FAFSA:

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/ 

filling-out

 ¿Necesito las tarjetas del  
Seguro Social? 

 No es necesario, pero es importante que los nombres en tu 

formulario FAFSA coincidan con los registros de impuestos del 

gobierno de los Estados Unidos. Si no tienes las tarjetas, mira los 

nombres y los números escritos en el certificado de impuestos de tus 

padres. Copia esos exactamente y con eso debería ser suficiente.

 ¿Qué son los registros de impuestos? 

 Ellos incluyen los formularios anuales para declaración de impuestos 

(1040, 1040A, 1040EZ del IRS) y W-2 de los patronos. Deberá usar los 

formularios para impuestos que sus padres han presentado al IRS. Los 

estudiantes que ingresen o regresen a la universidad o colegio mayor  

en septiembre de 2018 usarán los registros de impuestos para 2016 de 

sus familias.
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Ha llegado el momento de completar el formulario FAFSA. Siéntate en 
frente de una computadora y ponte cómodo. ¡Si estás preparado, puedes 
tardar solamente 45 minutos en completar el formulario!

Pero no te preocupes si las cosas son más complicadas. Puedes tomarte tu tiempo y guardar 
las partes que vayas llenando. Para completar el formulario, puedes salvar la información y 
volver a la página web tantas veces como quieras.

COMENZANDO EL PROCESO

Todo sobre ti

Ve a https://fafsa.gov

Tu y uno de tus padres deberán inscribirse para recibir una Identificación para 
ayuda estudiantil federal (Federal Student Aid ID) también conocida como FSA 
ID.  Necesitarás obtener una FSA ID para llenar tu formulario de FAFSA y firmarlo 
electrónicamente. Visita https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. En el sitio web hay 
instrucciones sobre cómo efectuar rápida y fácilmente el proceso de inicio de 
sesión (log in).

Asegúrate de escribir tu nombre y tu número de Seguro Social de manera exacta.                      

Responde a todas las preguntas que el formulario FAFSA hace 
sobre ti. Algunas pueden parecer personal o extrañas. No te preocupes. Las 
preguntas están allí para determinar si eres elegible para recibir ayuda federal y si 
eres dependiente de tus padres. Responde a las preguntas de forma sincera.

Seguidamente, en el formulario FAFSA se te pedirá tu listado de colegios 
mayores o universidades. Esos colegios mayores o universidades utilizarán tu 
FAFSA para establecer la cantidad de la ayuda financiera para la que eres 
elegible. Puedes listar hasta 10 instituciones. Si deseas hacer una solicitud a más 
de 10 o si deseas hacer cambios a tu lista, lo podrás hacer más tarde. Si aún está 
preparando sus solicitudes, puede agregar centros educativos en cualquier 
momento.

Es mejor completar el formulario FAFSA con uno de tus padres, un maestro, 
consejero académico o un adulto que pueda ayudarte. Los estudiantes pueden 
completar el formulario solos, pero normalmente es mejor tener la ayuda de  
un adulto.
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¿Existe alguna lista de 
requerimientos, o de  

verificación de documentos?
En el sitio web de FAFSA se suministra 

una hoja de trabajo para imprimir y 

llenar antes de comenzar el formulario 

en línea. La hoja de trabajo plantea 

todas las preguntas que aparecen 

en el formulario y la información que 

necesitará recolectar. Simplemente haga 

una búsqueda con "Hoja de trabajo en 

la web de FAFSA" (FAFSA on the Web 

Worksheet) para el año escolar de su 

colegio mayor o universidad. 

Los papeles que 

necesito:

 
 Información personal.

 
 Lista de universidades.

Documentos de impuestos 

de mi familia.

 
   Información sobre otros 

ingresos o activos.

Asegúrate de ir a ESTA página web (https://fafsa.gov) Páginas 
web similares pueden hacerte pagar para completar el formulario 
FAFSA. Las páginas web del gobierno son gratuitas y seguras.
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El formulario FAFSA hace un montón de preguntas sobre tu familia y 
cuánto dinero ganan tus padres. Puede ser útil entender por qué se te 
pregunta esto. Esta es la explicación: 

Hay una cantidad limitada de dinero para ayudar a los estudiantes con los costos universitarios. 
El gobierno y las universidades tienen que averiguar si mereces ayuda financiera. Si la mereces, 
tienen que calcular cuánto dinero necesitas.

En pocas palabras, ellos quieren saber: ¿tienen tus padres suficiente dinero para ayudarte 
a pagar la universidad? Si lo tienen, ¿cuánto podrían contribuir para tu educación? Esto se 
denomina tu “Expectativa de Contribución Familiar”. Las universidades pueden referirse a 
esto como tu “EFC”. Es un número importante.

ENTENDIENDO LA FAFSA

Sobre tu familia…

 Si mis padres me 
ayudan a completar 
el formulario FAFSA, 
¿se requiere que me 
ayuden a pagar la 
universidad?   

  No. Tus padres no tienen que 
ayudarte a pagar la universidad, 
sin importar cuánto ganan. Es su decisión. 

Esto puede aliviarles si están preocupados 

por darte su información de ganancias 

para la FAFSA. Sólo diles que debes 

rellenar este formulario para obtener 

ayuda financiera.

¿Quiénes son tus padres?
¿Eres legalmente dependiente de ellos?

¿Quién vive en tu hogar?  
¿A quiénes mantienen de forma 
financiera tus padres?

¿Cuánto dinero ganan tú  
y tus padres? 
¿Y cuáles ahorros son disponibles para  
ir a la universidad?

Para calcular la Expectativa 
de Contribución Familiar la 
FAFSA necesita averiguar 
tres cosas:
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 ¿Qué pasa si no encajo en ninguna categoría? 

  Tú puedes ser candidato para una “Anulación de dependencia”. Esto es 

para los estudiantes que son técnicamente “dependientes” de sus padres, pero no tienen 

ningún contacto con ellos, o tienen un miedo justificado que les impide estar en 

contacto con ellos. Usa esta opción como último recurso. Es difícil conseguir una 

anulación de la dependencia. Mira la página 15 de esta guía para obtener más detalles.

ENTENDIENDO LA FAFSA

¿Quiénes son tus padres?

 
Vives con uno o ambos padres.

    En cuanto a FAFSA, un padre es:

        
•  Tu padre o madre de nacimiento,

        
•  Un padre (o madre) adoptivo, o

        
•   Un padrastro (o madrastra) que esté casado con tu padre o madre de 

nacimiento o adoptivo. 

            O BIEN    

Estás en contacto con uno o ambos de tus padres, según lo definido anteriormente. 
En realidad podrías estar viviendo con uno de tus abuelos, tíos, hermanos o amigo 
cercano. En cuanto a FAFSA, aún eres legalmente “dependiente” de tus padres si 
tienes contacto ocasional con ellos.

 
•  Tienes 24 años o más, eres casado o si apoyas financieramente a tus 

propios hijos.

         
•   Eres huérfano, te encuentras bajo amparo de jóvenes (foster care), en 

custodia Legal o bajo tutela de los tribunales.

         
•   Si eres una persona sin hogar y te mantienes a ti mismo, o vives por tu cuenta 

y estás en riesgo de convertirte en una persona sin hogar.

En el formulario de FAFSA se te harán preguntas acerca de esta situación. Contesta 
con veracidad y luego consulta con el asesor de tu escuela y con la oficina de ayuda 
financiera de tu colegio mayor o universidad para obtener la ayuda que necesitas.

¿Eres legalmente “dependiente” de por lo menos uno de tus padres? Para la 
mayoría de estudiantes de secundaria, la respuesta es “sí”.

En cuanto a FAFSA, tu eres legalmente “independiente” si: 

En cuanto a FAFSA, se te considera legalmente  
“dependiente” si:
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Sobre tus padres  
y tu familia.

 ¿Qué pasa si mis padres están divorciados o separados? 
   Debes proporcionar información sobre sólo uno de tus padres. Generalmente, es el padre con el cual 

vives la mayoría del tiempo. Si divides el tiempo entre tus padres de manera igualitaria, suministra la información 

del padre que te da más apoyo financiero. Si el padre mencionado en tu formulario de FAFSA se ha vuelto a casar, 

deberás incluir la información de tu padrastro o madrastra también.

 ¿Qué pasa si mis padres viven juntos pero no están  
casados? 

   Si son tus padres, ya sea por nacimiento o adopción, deberás suministrar información  
sobre ambos. No incluyas a adultos que no sean tus familiares, aun si son familiares cercanos o si te dan apoyo. 

 ¿Qué pasa si vivo con un familiar o un amigo de la familia? 
   Depende de si la persona con la que vives, como tu abuela o tía, tiene una relación jurídica 

contigo. Si tu pariente te ha adoptado, puedes presentar su información en la FAFSA. Si esa persona es tu tutor 

legal, eres independiente y no tienes que presentar ninguna información sobre padres de familia. Necesitarás 

averiguar esto antes de llenar el formulario de FAFSA. En el formulario en línea se te hará una serie de preguntas 

destinadas a orientarte. Si estás confundido por alguna razón, debes hablar con un consejero o llamar a la línea 

telefónica de FAFSA.

 Creo que soy estudiante independiente en cuanto a  
FAFSA. ¿Y ahora qué? 

  El formulario FAFSA te hará una serie de preguntas para determinar esto. No te  

preocupes, todavía eres completamente elegible para la ayuda financiera universitaria. El formulario  

FAFSA te hará preguntas diferentes si eres independiente. Se te preguntará sobre tus ingresos y tu  

hogar. No necesitarás proporcionar información sobre tus padres.

 ¿Conseguiré más dinero si soy 
independiente de mis padres? 

  Probablemente no. Puede parecer extraño, pero es  

más probable que obtengas más ayuda financiera si  

dependes de tus padres. Responde a las preguntas  

sobre tus padres tan sinceramente como puedas en  

el formulario.

¿Confundido sobre tu 
estado de dependencia? 
LLAMA A LA LÍNEA DE AYUDA  

DE LA FAFSA:

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/ 
filling-out/dependency

En cuanto a FAFSA, tu eres legalmente “independiente” si: 

En cuanto a FAFSA, se te considera legalmente  
“dependiente” si:
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El formulario FAFSA hará algunas preguntas sobre con quién tú y tus padres 
viven. La FAFSA está tratando de determinar a quién más tus padres tienen 
que mantener financieramente además de ti.

Si tú dependes de tus padres, tu “hogar” incluye:

Uno o ambos padres:

•  Si vives con ambos padres, eso cuenta como 2.

•  Si vives con uno de tus padres y tu padrastro o madrastra, eso cuenta como 2.

•  Si vives con un padre, eso cuenta como 1.

•  Si divides tu tiempo entre las casas de tus padres, solo cuenta al padre con el 
que pases la mayoría del tiempo. Eso cuenta como 1. (Pero si se ha vuelto a 
casar, eso cuenta como 2).

Otros a quienes mantenga los o el padre con quien vives:

•  Hermanos y hermanas (incluyendo hermanastros) en casa o en la universidad.

•  Alguien que viva en tu casa (primos, tíos, abuelos) si tus padres proveen más  
de la mitad de su mantenimiento.

¡Tú! No te olvides de contarte a ti mismo. Muchos estudiantes se  
olvidan contarse a sí mismos...

¿Tienes preguntas 

sobre tu hogar?

LLAMA A LA LÍNEA DE AYUDA 

DE LA FAFSA:

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/ 

filling-out

ENTENDIENDO LA FAFSA

¿Quién vive en tu hogar?

 ¿Qué pasa si dependo 
legalmente de mis padres pero 
vivo con otras personas? ¿Qué 
hogar uso? 

  Incluso si vives con otras personas, tu “hogar” es el hogar del 

padre o padres o de quienes legalmente dependes. Por 

ejemplo, si vives con tu abuela, pero tu madre todavía tiene 

custodia legal sobre ti, la forma FAFSA quiere saber sobre la 

casa de tu madre. Llama a la línea FAFSA si tienes preguntas.
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 ¿Qué pasa si no soy “dependiente” de mis padres, pero 
tampoco soy “independiente”? 

   Hay una gran cantidad de estudiantes que caen en esta categoría. Puede que 

no tengas ningún contacto con tus padres. Tal vez uno o ambos están vivos y aún relacionados 

legalmente contigo, pero te han abandonado o están internados en alguna institución. Deberás 

comprobarle a los miembros de FAFSA que ya no estás relacionado con ellos. Necesitarás 
una "anulación de dependencia". 

          ¿Cómo obtengo una anulación de dependencia?

   Si es posible, obtén la ayuda de un profesional que entienda la FAFSA, como un consejero 

de escuela, un consejero de ayuda financiera de la universidad en la que estás interesado, o un 

experto en una universidad local. O llama a la línea FAFSA.

 Primero, el formulario FAFSA hará preguntas útiles. Cuando te pregunta por la información 

sobre tus padres, haz clic en la casilla que dice: “Soy incapaz de proporcionar información 

parental”. Luego completa el resto del formulario y envíalo. Pero debes hacer más...

 Segundo, necesitas hablar con los oficiales de ayuda financiera en las universidades a las 

que te gustaría asistir. Debes convencer a uno de estos oficiales de que eres elegible para una 

anulación de dependencia. (El oficial te comunicará lo que él o ella necesita como prueba). Este 

oficial es la única persona que puede contactar con el personal de FAFSA y manualmente 

“anular” tu situación de dependencia para que tu formulario pueda ser procesado. 

 Tercero, exponle tu caso a cualquier colegio mayor o universidad en donde desees estudiar. 

Escoge tus instituciones favoritas y trabaja en forma conjunta con sus oficiales de ayuda 

financiera para obtener los paquetes de ayuda financiera. Comienza este proceso lo más 

pronto posible. 

 ¿Qué tipo de prueba necesito? 

   Estos son algunos documentos que pueden ayudarte a conseguir una anulación de 
dependencia. Tu consejero de orientación, trabajador social o un trabajador comunitario pueden ayudarte 

a juntar los mejores documentos para tu caso: 

¿Qué pasa si no tengo  
contacto con mis padres? 

Una carta de tu consejero de orientación o trabajador social de la escuela secundaria atestiguando el hecho de 

que eres independiente de tus padres.

Informes de la policía o documentos de los tribunales, tales como órdenes de alejamiento contra uno o ambos padres.

Un informe confirmando que uno o ambos padres están en la cárcel o han sido internado por razones psiquiatricas. 

Si eres una persona sin hogar y te mantienes a ti mismo, calificas como estudiante “independiente”. No necesitará 

un documento de sustitución de dependencia. Pero deberás trabajar junto al encargado de "enlace con personas 

sin hogar" (homeless liaison) de tu distrito escolar para obtener las pruebas que los colegios mayores o universi-

dades piden.
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FAFSA pide información sobre los ingresos familiares para establecer cuánto 
pueden usted y sus padres contribuir para sus costos de colegio mayor o 
universidad. Idealmente, mucha de esa información provendrá de los registros 
de impuestos de su familia. Siga estos pasos para asegurar que su información 
financiera es completa y exacta.

ENTENDIENDO LA FAFSA

¿Cuánto dinero ganaron el año 
pasado tú y tus padres? 

Primero, es importante llenar su formulario en línea. Esta es, por mucho, 
la forma más fácil de llenar el FAFSA. En el formulario se plantea cada 
pregunta que necesita contestar. 

Si su familia presenta declaraciones de impuestos de EE.UU. se le podría pedir 
usar la Herramienta para Recuperación de Datos del IRS (“IRS Data Retrieval 
Tool”). Puede ser muy útil. ¡La herramienta llenará por usted la mayoría de la 
información financiera de su familia! Y los colegios mayores y universidades 
sabrán que su información sobre ingresos es correcta.

La Herramienta para Recuperación de Datos del IRS automáticamente llena la 
información sobre los impuestos de su familia utilizando información suministrada 
por el Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) de EE.UU., la 
cual es la agencia federal encargada de recolectar impuestos. Por ejemplo, si 
planea comenzar el colegio mayor o universidad en septiembre de 2018, 
FAFSA utilizará las declaraciones de impuestos de su familia en 2016.

Una observación sobre el uso de la herramienta de recuperación de datos del 
IRS: Para mantener su información fiscal privada, los datos del IRS que transfiera 
no serán visibles. No podrá revisar ni cambiar la información importada en su 
FAFSA. Si eso le preocupa, no utilice la herramienta. Simplemente escriba la 
información sobre los impuestos por sí mismo.

Si no mira un enlace hacia la Herramienta para Recuperación de Datos del IRS, 
simplemente pida a sus padres sus declaraciones de impuestos para contestar 
las preguntas que le hace FAFSA.

¿Ha cambiado mucho su vida desde que se presentaron las declaraciones de 
impuestos? Las cosas podrían haber cambiado, pero FAFSA aun necesita que 
usted use la información proveniente de los formularios para impuestos que ya 
están archivados. (De nuevo, se trata de las declaraciones de impuestos de 2016). 
Si la situación financiera de su familia ha cambiado, avise de ello a las 
universidades o colegios mayores en los que quiere estudiar.

¡Asegúrese de leer las preguntas cuidadosamente! En el FAFSA sí se le hacen 
algunas preguntas acerca de su vida y su familia “al presente”. Conteste esas 
preguntas con información presente sobre su familia y su hogar.
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 ¿Qué hago si al presente mi vida no refleja las viejas 
declaraciones sobre impuestos que estoy utilizando?

   Esta es una gran interrogante para muchos estudiantes. FAFSA pide la información relativa a 

declaraciones de impuestos de dos años de antigüedad así como información familiar presente. Tantas 

cosas pueden pasar. Los padres podrían haberse casado o divorciado. Los ingresos familiares podrían 

aumentar o disminuir. Llena el FAFSA con veracidad. Luego habla con el oficial de ayuda financiera del 

colegio mayor o universidad al que desees asistir. Ellos podrán ajustar tu ayuda, si es necesario.

 ¿Qué pasa si no veo un enlace hacia la Herramienta 
para Recuperación de Datos del IRS?

  Podría ser que no pueda utilizar la Herramienta para Recuperación de Datos del IRS. Al principio 

del FAFSA se le harán algunas preguntas para establecer si la herramienta del IRS es la 

adecuada para usted. En algunos casos no lo será. Si en el FAFSA no se le ofrece un enlace 

hacia la Herramienta para Recuperación de Datos del IRS, simplemente conteste las preguntas 

utilizando información suministrada por sus padres.

 ¿Qué pasa si mis padres no quieren compartir su 
información financiera?

    Muchos padres sienten que la información de sus ingresos es privada. Otros se preocupan de 

que por completar el formulario, el gobierno les exigirá que paguen la universidad. Asegúrales 

que su información es segura y privada y que no tienen ninguna obligación posterior. También 

puedes pedirle a un adulto que respetas que los convenza de que la solicitud FAFSA es crucial 

para tu futuro universitario.

. 

Sobre la información 
financiera requerida por 
la FAFSA.

¿Tienes preguntas 

específicas sobre dinero? 

LLAMA A LA LÍNEA DE AYUDA  

DE LA FAFSA:

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/ 

filling-out#financial-info 

 ¿Qué pasa si mis padres no 
tienen una declaración  
de impuestos en los Estados 
Unidos?

  Muchas personas no obtienen documentos de impuestos de 

sus empleadores o no presentan declaraciones de 

impuestos en los Estados Unidos. Esto puede ocurrir con 

padres que trabajan en otros países o padres que trabajan 

de forma informal. Aúnasí, la FAFSA necesitará la 

información de ingresos familiares. Sigue las sugerencias de 

la solicitud por internet. Si necesitas más asesoramiento, 

llama a la línea de ayuda de FAFSA.
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Has terminado de completar el formulario FAFSA por internet. Revisa dos 
y tres veces la información que escribiste. Sigue las instrucciones que te 
permiten a ti y a tus padres “firmar” el formulario electrónicamente. Después, 
si todo parece correcto, presiona el botón y envíalo.

¡ESTÁS LISTO!

Cómo entregar tu formulario FAFSA.

Pero no descanses todavía. Después de presentar tu FAFSA, verás un enlace 
para solicitar ayuda estatal. ¡Haz esto ahora! FAFSA llenará por ti gran parte de la 
información. A continuación, debes asegurarte de que tu FAFSA fue procesado con 
veracidad. Sigue estos pasos:

¿Son indocumentados  

sus padres? 

Puedes presentar el FAFSA en línea en forma segura. Las 

leyes federales protegen la privacidad de los estudiantes 

y los padres que llenan FAFSA. Cuando se les solicite su 

número de seguro social, tus padres deben ingresar 000-

00-0000. (Muchos padres hacen esto por una variedad de 

razones, es común). Si reciben un mensaje de error, sigan 

intentándolo. Funcionará. Finalmente, tus padres tendrán 

que solicitar y enviar por correo una “página con firmas” 

para procesar el formulario. Llama a la línea telefónica de 

FAFSA al 1-800-433-3243 para averiguar más información.

Consulta tu correo electrónico diariamente. (No recibirás un mensaje de 
texto; es sólo correo electrónico.)

Dentro de unos días deberás recibir un “Informe de ayuda al estudiante”, 
llamado también “SAR”. Contendrá un resumen de tu información financiera 
y el cálculo de la FAFSA de tu “expectativa de contribución familiar “. Ese es un 
número muy importante. Determinará cuanta ayuda financiera  puedes recibir. 

Revisa este informe SAR por si tiene errores. Si ves algo, vuelve a la 
aplicación de internet y corrígelo.

Asegúrate de leer la sección de “comentarios” del informe SAR para 
asegurarte de que FAFSA procesa tu solicitud FAFSA.  
(Tu FAFSA no será procesada si hay problemas.)

Si no recibes un correo  
electrónico, consulta la página  
de internet.  
Tu informe SAR  
debería estar disponible  
en el sitio web de la  
FAFSA después de  
iniciar la sesión.  
Si no recibes un  
informe o tienes algún  
problema, llama a la línea  
de ayuda de FAFSA  
1-800-433-3243.
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SEGUIMIENTO

¿Dónde está el dinero?

 Ya hice mi FAFSA. ¿Qué hay que hacer continuación?

  ¡Espere a recibir las cartas de aceptación de los colegios mayores y universidades! En algunos casos, 

las cartas de aceptación también le indicarán cuánta ayuda puede obtener del gobierno y de los 

propios fondos del colegio mayor o universidad. Sin embargo, una universidad a menudo enviará 

sus cartas sobre la ayuda financiera un poco más tarde. Diferentes colegios mayores o universidades 

le darán diferentes cantidades de ayuda.

 ¿Qué tipo de ayuda financiera puedo esperar?

  Cada colegio mayor o universidad que lo acepte le enviará una carta o correo electrónico indicando 

cuánto costará el colegio mayor o universidad y lo que ofrecen para ayudarle a pagar sus estudios 

allí. Probablemente será una mezcla de concesiones (grants) y becas (scholarships) los cuales son 

dinero que se le regala para sus estudios, y de préstamos (loans) los cuales son dinero que usted 

debe pagar de regreso, así como oportunidades de trabajo y estudio (dinero ganado). Esto se 

conoce como "paquete financiero". Es importante estudiar cada paquete cuidadosamente, con el fin 

de seleccionar una universidad a la que realmente puede pagar.

Una vez que termines tu aplicación, las universidades en tu lista deberían 
obtener automáticamente tu información FAFSA. Puedes añadir o eliminar 
universidades de tu lista en cualquier momento.

Ahora tienes que trabajar con las universidades para  
obtener la ayuda financiera que necesitas...

  Revise su Informe sobre ayuda para estudiantes de FAFSA (FAFSA 
Student Aid Report o SAR), una vez más para asegurarse de que no existan 
complicaciones de última hora.

  Llame a los colegios mayores y universidades a los que haya solicitado 
admisión. Hable con las oficinas de ayuda financiera y asegúrese de que 
tienen todo lo que necesitan de usted.

  ¿Han cambiado mucho los ingresos de su familia u hogar en los últimos 
dos años? Talvez sería bueno hablar con un oficial de ayuda financiera  
en sus colegios o universidades favoritas. Explíqueles cualquier  
circunstancia especial que no haya sido reflejada en su FAFSA.
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¿Qué pasa si se me pide comprobar 
que la información en mi formulario 
de FAFSA es verdadera?

  ¿Por qué se me pide comprobar que la información 
de mi FAFSA es exacta?

  Este es un proceso llamado "verificación" y es común que cada año se verifiquen hasta un 30% de 
los formularios de FAFSA. El Departamento de Educación de EE.UU. y los colegios mayores y 
universidades seleccionan a ciertos estudiantes para verificar la información que han suministrado 
en sus formularios de FAFSA. Algunas veces los solicitantes son seleccionados al azar. Algunas 
veces se debe a que la información en sus formularios de FAFSA es inconsistente o incompleta. Los 
colegios mayores y universidades son responsables de efectuar las verificaciones.

 ¿En qué consiste el proceso de verificación?
  La oficina de ayuda financiera del colegio mayor o universidad se pondrá en contacto con usted. 

Generalmente se trata sólo de una solicitud rutinaria de más información, a menudo acerca de los 
ingresos familiares. No debería haber problemas para usted si usó el sistema llamado "IRS Data Retrieval 
Tool". Si no lo usó, probablemente deberá tener que suministrar una transcripción del IRS sobre las 
declaraciones de impuestos de su familia (usted puede obtenerlos por pidiéndoselos al IRS) o 
declaraciones de ingresos de los patronos. La oficina de ayuda financiera del colegio mayor o 
universidad hará una comparación entre su formulario de FAFSA con la información que proporcione. Si 
hay alguna diferencia, tendrá que corregir su formulario de FAFSA.

 ¿Qué otras preguntas se me podrían pedir?
  La oficina de ayuda financiera podría querer confirmar el número de miembros de su familia y 

cuántos otros están asistiendo en la actualidad a un colegio mayor o universidad. Se le podrían 
hacer preguntas acerca de otros ingresos familiares (tales como manutención de hijos) o ayuda 
del gobierno (tales como cupones de alimentos). Además se le podría pedir a proporcionar  la 
identificación legal o prueba de que se ha de gradua de la escuela secundaria.

 ¿Puedo enviar la misma información a todos los  
colegios mayores y universidades?

  Tendrá que responder por separado a cada colegio mayor y universidad. Cada uno enviará un 
formulario por correo electrónico o correo regular indicando qué necesitan. Asegúrese de cumplir 
la fecha límite de cada colegio mayor o universidad. Si no hay una fecha límite, proporcione la 
información lo más pronto posible.

 Si se me envía un formulario de verificación, eso significa  
que el colegio mayor o universidad me ha aceptado, ¿verdad?

  No necesariamente. Algunos colegios mayores o universidades pueden pedirle verificar su 
información financiera antes de tomar una decisión sobre su aceptación. Por eso es que debe 
hacerlo rápidamente. Manténgase en contacto con los colegios mayores o universidades a los que 

desee asistir y entrégueles todo lo que piden.
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Este es el día en que ha estado esperando. ¡Su primera carta de aceptación 
en un colegio mayor o universidad ha llegado! También recibirá otra 
carta en la que le informarán los costos del colegio mayor o universidad y 
algunas maneras de costearlos. Este es su "paquete de ayuda financiera" 
Es muy importante leerlo cuidadosamente y compararlo con otras ofertas 
que pudiera recibir.

En las siguientes páginas se explica cómo leer y comparar estas cartas. 
Aquí hay algunos términos nuevos que podría encontrar:

¡HA SIDO ACEPTADO EN UN COLEGIO MAYOR O UNIVERSIDAD! 

Cómo leer las cartas sobre ayuda 
financiera

Costo de asistencia: Es el costo total de ir a un colegio mayor 

o universidad. Aquí se incluyen los costos directos que se pagan a los 

colegios mayores o universidades (tales como matrícula y cuotas) y a 

menudo costos indirectos (tales como libros y transporte).

Contribución familiar esperada: Es la cantidad que se 

espera que cada año usted y su familia contribuyan para estudiar en el 

colegio mayor o universidad, en base a su formulario FAFSA. 

Becas y concesiones: Dinero sin costos para pagar el 

colegio mayor o universidad proveniente del gobierno, colegio 

mayor o universidad u organizaciones privadas. Un ejemplo de esto 

es la Concesión Pell (Pell Grant) para estudiantes con necesidades 

financieras. 

Trabajo y estudio: Dinero del gobierno federal que puede ganar 

tomando un trabajo a tiempo parcial en el campus. 

Préstamos Perkins (Perkins Loans): Son préstamos de 

bajo interés provenientes del gobierno federal para estudiantes con 

grandes necesidades financieras significativas. El programa Perkins está 

siendo eliminando gradualmente, pero algunos de los préstamos Perkins 

están aún disponibles en ciertos colegios mayores o universidades.

Préstamos directos del gobierno federal: Existen dos 

clases de préstamos: subsidiados y no subsidiados. Los préstamos 

subsidiados son para estudiantes con necesidades y tienen cláusulas de 

pago más indulgentes. 

Préstamos Parent PLUS: Se trata de préstamos federales que 

los padres pueden utilizar para cubrir los gastos educativos. Las tasas de 

interés varían. 

Préstamos privados: Estos los ofrecen prestamistas privados 

tales como bancos. A menudo cobran más altas cuotas y tasas de interés 

que los préstamos federales para estudiantes, y las cláusulas de pago no 

podrían no ser tan flexibles.
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COMPARACIÓN DE COSTOS DE COLEGIOS MAYORES  
O UNIVERSIDADES

Primero, vea el precio
Es hora de enfrentar la realidad. Necesita averiguar cuánto le costará el  
colegio mayor o universidad. Esto es diferente para cada institución.

Para comenzar, estudie detenidamente su carta de ayuda financiera. Mire la sección 
titulada "costos estimados" (estimated costs). En su carta se deben listar los costos que 
probablemente ha de enfrentar. Pero algunos colegios mayores o universidades hacen 
un mejor trabajo en este respecto que otros. Tendrá que buscar detenidamente esa 
información o, cuando se trate de costos personales, hacer sus propios estimados.

Matrículas y cuotas

Alojamiento y comida, 
si va a vivir en un 

Libros y suministros 

Vivienda, si va a vivir lejos de casa 
pero no en un dormitorio

Alimentos, aperitivos y un  
montón de café

Transporte, ya sea diario o para las 
visitas a casa

Diversión y  
entretenimiento
 

Ropa, artículos de higiene personal

Costos de los 
colegios mayores 
o universidades
Estos son los costos que los 
colegios mayores o universidades 
le cobrarán directamente. Son 
sólo unos cuantos, pero son altos:

Costos personales  
Estos son los gastos que usted paga de su propio 
bolsillo. La buena noticia es que usted los puede 
controlar siendo cuidadoso. La malas noticia es 
que estos costos pueden acumularse. Trate de 
hacer un presupuesto basado en la realidad.

or
Soccer Ball

Cómo comparar 
los costos 
correctamente
Muchos colegios 

mayores y universidades listan las 

concesiones (grants), préstamos 

(loans) y otros medios de apoyo 

semestralmente, sin embargo los 

costos de los colegios mayores y 

universidades y las contribuciones 

familiares son anuales. Asegúrese 
de comparar los costos y los 
medios de ayuda e n base al 
mismo período. Y asegúrese 
de recordar todo. El gobierno 

suministra un sistema de cálculo muy 

útil en https://studentaid.ed.gov/sa/

fafsa/next-steps/comparing-aid-offers.



FAFSA: La guía completa para estudiantes de secundaria 23

La mayoría de colegios mayores o universidades ofrecen cierta clase de ayuda para facilitar los 
pagos educativos. Esta es la parte más importante y emocionante de su carta de ayuda financiera. 
Probablemente encontrará una lista corta de concesiones, programas de trabajo y estudio, y 
préstamos. Estudie cada línea cuidadosamente. Cualquier dinero puede ser útil para el colegio 
mayor o la universidad, pero algunos formularios de ayuda financiera son mejores que otros.

En general, querrá comenzar buscando dinero que no tenga que devolver, tal como 
concesiones (grants) y becas (scholarships). Después considere las opciones más costosas, 
como préstamos, sólo según las necesite. A continuación se presenta una lista breve de las 
formas más comunes de dinero "gratis" también con oportunidades de trabajo y estudio.

Concesiones Federales  
Las dos más comunes son la concesión Pell (Pell Grant) 
y la concesión llamada Supplemental Educational 
Opportunity Grant (busque en su carta las siglas "SEOG"). 
Ambas se basan en las necesidades financieras.

Concesiones estatales 
Muchos estados ofrecen ayuda a los estudiantes que se 
quedan a asistir colegios mayores o universidades en sus 
propios estados en que residen. Nueva  York, por ejemplo, 
tiene el popular Tuition Assistance Program (busque las 
siglas "TAP"). Idealmente, lo mejor es hacer las solicitudes 
para las concesiones estatales al momento de llenar los 
formularios FAFSA. Algunos programas estatales son a menudo 
competitivos y se adjudican según quien los solicite primero.

Concesiones de los colegios mayores o 
universidades y becas privadas
Muchos colegios mayores y universidades ofrecen concesiones 
en base a méritos (tales como un promedio de calificaciones alto 
o calificaciones altas en los exámenes), necesidades financieras 
o habilidades atléticas. Ciertos grupos privados también 
ofrecen dinero gratis para colegios mayores o universidades, 
pero usted debe buscarlos y solicitarlos. Estos no se ofrecen a 
través de su carta de ayuda. Busque más información en línea 
o hable con un consejero de colegio mayor o universidad.

Programas federales de trabajo y estudio
A los estudiantes que tengan necesidades financieras se les podría 
Ofrecer la oportunidad de trabajar en el campus. Igual que en cualquier trabajo, se le pagará por 
el número de horas trabajadas. Podrá usar el dinero para lo que desee. En su carta de ayuda 
financiera se le indicará cuánto dinero podrá ganar dentro de este programa, pero depende 
de usted para encontrar un trabajo y laborar las horas necesarias para obtener el dinero.

COMPARACIÓN DE COSTOS DE COLEGIOS MAYORES  
O UNIVERSIDADES

A continuación, busque el Dinero Gratis
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Préstamos Federales Perkins (Federal Perkins Loans): La tasas de interés es bajas y no 
necesita pagar de regreso el préstamo hasta nueve meses después de dejar el colegio 
mayor o universidad. Pero para obtener este préstamo deberá demostrar que tiene una 
gran necesidad financiera. Los fondos son limitados y no todos los colegios mayores o 
universidades los ofrecen. 

Préstamos Federales Directos "Subsidiados": Los préstamos subsidiados se dan a los 
estudiantes de colegios mayores o universidades en base a su necesidad. Los costos por 
interés pueden ser menores que otros préstamos del gobierno y tendrá más tiempo antes 
de tener que comenzar a pagarlos de regreso.

Préstamos Federales Directos "No Subsidiados": Los préstamos no subsidiados están 
disponibles para todos, pero sus costos totales de pago son más altos que los de los 
préstamos subsidiados a menos que los comience a pagar mientras está en la escuela. 

Préstamos Parent PLUS: Se trata de préstamos apoyados por el gobierno que los padres 
pueden utilizar para ayudar a sus hijos a pagar el colegio mayor o la universidad.  Pero es 
necesario que sus padres tengan un buen historial de crédito y las tasas de interés pueden 
ser altas. Teóricamente, los padres pueden tomar prestado tanto como sea necesario. Pero 
igual que usted, ellos deben tener cuidado de no adquirir mucha deuda.

Préstamos Privados: Puede pedir prestado dinero a los bancos u otras instituciones 
financieras, pero hay que tener cuidado. Las tasas y las tasas de interés pueden ser altas, y 
generalmente usted necesitará comenzar a pagar el préstamo mientras usted todavía en la 
escuela. 

COMPARACIÓN DE COSTOS DE COLEGIOS MAYORES  
O UNIVERSIDADES

Finalmente, ponga atención a los 
préstamos
Los costos del colegio mayor o universidad han ido en aumento constante, por lo que muchos 
estudiantes necesitan obtener al menos un pequeño préstamo para salir adelante. A nadie le gustan 
las deudas. Pero probablemente usted ganará más dinero si cuenta con un grado universitario o del 
colegio mayor que sin uno, por lo que los préstamos pueden ser una inversión en su futuro.

Precaución: Los préstamos estudiantiles deben ser 
reembolsados. Con algunas raras excepciones, no 
pueden ser perdonados a través de la quiebre. Pero 

es relativamente fácil reducir o retrasar los pagos si tiene 
un préstamo estudiantil apoyado por el gobierno.

 

Reglas que debe tener en mente: Si usted o sus padres necesitan pedir prestado, pedir prestado 
lo menos posible. Asegúrese de utilizar primero préstamos apoyados por el gobierno. Pagar por 
ellos es menos oneroso y son más tolerantes si necesita tiempo extra. Los préstamos privados y 
las tarjetas de crédito deben ser la última opción. Estas sons las opciones que pudiera encontrar 
en su carta de ayuda financiera, comenzando con la mejor opción.
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 ¿Qué necesito saber acerca de los préstamos 
estudiantiles y los pagos?  

  Hay muchas clases de préstamos. Algunos son caros y otros comparativamente baratos. Algunos 
prestamistas exigen que usted comience a pagarles de regreso inmediatamente. Otros no le enviará 
una factura hasta casi un año después de que usted se gradúe. Al considerar algún posible 

préstamo, pregunte dos cosas:

 Cuál es la tasa de interés ("interest rate"). Esto determina la cantidad de dinero que tendrá que 

pagar de regreso además de la cantidad originalmente prestada. Este número debe ser lo más bajo 

posible. Los préstamos apoyados por el gobierno ofrecen las más bajas tasas de interés.

 Las cláusulas del pago de regreso ("repayment terms"). Esto indica qué tan pronto tiene que 

comenzar a hacer los pagos del préstamo, cuánto tiempo tiene para pagar el préstamo de 

regreso y cuánto tendrá que pagar cada mes. Además, los préstamos apoyados por el gobierno 

le permiten reducir sus pagos o dejar de pagar por un tiempo, si es necesario. Y el gobierno 

puede reducir su deuda si se involucra en ciertas carreras, tales como dar clases en áreas con 

bajos ingresos. 

 ¿Cuánto dinero puedo tomar en préstamos 
estudiantiles federales?

  La cantidad disponible en los programas de préstamos subsidiados del gobierno cambia de un año 
a otro. Utilice estos préstamos primero. Si necesita más dinero, generalmente podrá obtener lo que 
necesita a través de préstamos no subsidiados. Pero tenga cuidado. Preste sólo lo que necesite.

 

         ¿Cuánto debo pedir?

  Esto depende de varias cosas. Como un primer paso, mire la carta de la ayuda financiera del 
colegio mayor o universidad que más le guste. ¿Necesitará pedir prestado dinero para pasarla 
durante su primer año? ¿Y qué hay de los demás años? ¿Qué clase de préstamos están a su 
disposición? ¿Y cuál será el costo total en los cuatro años?

  Luego de obtener esta información, lo mejor es buscar una calculadora de la ayuda financiera 
(financial aid calculator) para ayudarle a hacer los cálculos. La mayoría de los sitios web de los 
colegios mayores y universidades las tienen. El sitio web www.finaid.org tiene una estupenda 
calculadora que le permite ingresar la cantidad del préstamo a pagar de regreso, la tasa de interés 
y otras cláusulas. He aquí un ejemplo: Si tiene una deuda de $30,000 (que es el promedio nacional) 
deberá esperar pagar $350 al mes durante 10 años a las tasas de interés actuales.

  ¿Podrá darse ese lujo después de graduarse? Sea realista. Piense seriamente sobre la clase de 
trabajo que espera obtener. ¿Cuánto ganan los trabajadores jóvenes en ese campo? ¿Será capaz de 

hacer el pago de regreso de su préstamo a la par de los demás gastos? 

Preguntas comunes sobre los 
préstamos estudiantiles y la de 
colegios mayores o universidades
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HAGA LOS CALUCLOS

Comparación de ofertas de      
colegios mayores o universidades
La espera ha terminado. Ya tiene sus cartas de aceptación y las ofertas de ayuda 
financiera. Ahora debe decidir a cuál institución asistir. El dinero es un factor 
importante. Debe escoger una institución que pueda pagar.

Compararemos dos instituciones ficticias:  
La Universidad BigBucks y el Colegio 
Mayor LowerCost. Asumamos que la 
Contribución esperada de su familia es de 
$2,000. Ahora tenemos que ver los costos y los 
diferentes tipos de ayuda para averiguar cuál 
institución educativa representa la mejor oferta.

Costo de asistencia: La Universidad 
BigBucks cuesta más, el Colegio Mayor 
LowerCost cuesta menos. (Importante: 
Haga su propio presupuesto para 
obtener un verdadero sentido de 
sus propios costos. A menudo las 
instituciones hacen un mal trabajo 
estimando los gastos de vida 
personales en sus cálculos). 

Ambas instituciones ofrecen 
muchas becas y apoyo mediante 
concesiones. Para determinar cuánto 
ofrecerle, los colegios mayores y 
universidades toman en cuenta 
tanto sus necesidades financieras 
como sus estudios; y a usted le ha 
ido bien en sus estudios. Aun así, 
llámeles y pida detalles. ¿Es el dinero 
gratis garantizado sólo durante el 
primer año o más? ¿Requiere la 
institución que usted obtenga buenas 
calificaciones? Conozca las reglas. 

A continuación se presenta una lección sobre cómo 
comparar dos paquetes de ayuda financiera.  Le 
proporcionará una idea de lo que debe buscar. Pero 
recuerde que cada paquete luce diferente. Algunas 
veces son confusos o no están completos. Si necesitaz 
ayuda, llame a un oficial para ayuda financiera 
(financial aid officer) del colegio mayor o universidad, 
o hable con un adulto en que usted confíe. 

M A T R I C U L A

UNIVERSIDAD
BIGBUCKS

COLEGIO 
MAYOR

LOWCOST

M A T R I C U L A
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Universidad BigBucks
Costo de asistir (1er año) ...................$62,000

Concesiones y Becas
Beca de la Universidad BigBucks......... 36,000

Concesión Pell.............................................. 3,500

Concesión estatal........................................ 3,000

Precio neto ........................................$19,500

Préstamos y Trabajo y Estudio
Préstamo Perkins......................................... 2,000

Préstamo federal directo subsidiado....... 1,500

Préstamo federal directo no subsidiado 4,000

Programa federal de trabajo y estudio....3,000

Cálculo Final

Costo total de asistir ...........................$62,000 
Total de ayuda financiera ofrecida..–$53,000 
Contribución familiar esperada ......... –2,000

Dinero que necesita cubrir este año .$7,000

(Deuda total del préstamo a lo largo 
de cuatro años = $30,000)

Colegio mayor LowerCost
Costo de asistir (1er año) .................. $22,000

Concesiones y becas
Beca del colegio mayor LowerCost........ 5,000

Concesión Pell.............................................. 3,500

Concesión estatal........................................ 3,000

Precio neto ......................................$10,500

Préstamos y Trabajo y estudio
Préstamo federal directo subsidiado ...... 1,500

Préstamo federal directo no subsidiado.. 4,000

Programa federal de trabajo y estudio.. 2,000

Cálculo final

Costo total de asistir ...........................$22,000 
Total de ayuda financiera ofrecid – $19,000 
Contribución familiar esperada ......... –2,000

Dinero que necesita cubrir este año .$1,000

 (Deuda total del préstamo a lo 
largo de cuatro años = $22,000)

A continuación, observe el Precio neto, este 
es el costo de estudiar que aún permanece 
después de las concesiones. Esta es la cantidad 
que debe obtener mediante préstamos, 
programas de trabajo y estudio, y otros medios.

Ahora observe los Préstamos. Recuerde, 
algunos préstamos son más baratos y más fáciles 
de administrar que otros. Usted debe buscar 
préstamos con los menores costos posibles. 
La cantidad que puede obtener mediante 
Préstamos federales directos es la misma, pero 
las instituciones educativas pueden usar sus 
propios criterios para los préstamos Perkins 
y otras concesiones del gobierno. (Además, 
considere la deuda total del préstamo. Sume los 
préstamos ofrecidos y multiplíquela por los años 
que le tomará obtener su grado. En LowerCost, 
esa cantidad es $5,500 en préstamos X 4 
años = $22,000.) Y observe el dinero ofrecido 
mediante Trabajo y estudio. Este es el dinero 
que puede ganar para sus gastos personales con 
un trabajo en el campus. Pero deberá encontrar 
el trabajo y laborar las horas necesarias.

Finalmente, mire el resultado final. ¿Cuánto 
dinero necesita cubrir durante el primer 
año? Usted debe obtener este dinero de 
algún modo: ahorros para estudio, préstamos 
de su familia u otro trabajo (¡oh, no!) además 
de las horas de trabajo y estudio. 

Asegúrese de sumar el monto total que podría 
necesitar pedir prestado para obtener su 
grado. En este caso la Universidad Big Bucks 
requiere de más préstamos…. y se necesita 
cubrir más dinero. Si los costos son mucho para 
usted, pero si usted realmente desea asistir a 
esa institución, llame a la oficina del colegio 
mayor o universidad. Es posible que pueda 
apelar el paquete y obtener más ayuda. Es 
muy importante considerar los costos de los 
colegios mayores o universidades al seleccionar 
una institución educativa. Pero asegúrese 
de que se trata de una institución educativa 
de alta calidad que usted ha de disfrutar. 
Sopese todos los factores antes de dar el "sí" 
a su colegio mayor o universidad favorito.
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  Why am I being asked to prove that my FAFSA 
information is accurate?

 This is a process called “verification,” and it’s common—up to 30 percent of FAFSA forms get 

verified every year. The U.S. Department of Education and the colleges select certain students 

to verify the information they provided on their FAFSA forms. Sometimes applicants are chosen 

at random. Sometimes it is because the information on the FAFSA form is inconsistent or 

incomplete. Colleges are responsible for doing the verification. 

 What does verification involve?

 The college financial aid office will contact you. It is usually just a routine request for more 

information, often about your family income. You should be in good shape if you used the IRS Data 

Retrieval Tool. If you didn’t, you may need to get paper copies of your family’s tax returns or income 

statements from employers. The college’s financial aid office will compare your FAFSA form with the 

information you provide. If there are differences, you will need to correct your FAFSA form. 

 What other questions may be asked?

 The financial aid office may want to confirm the number of people in your family, and how 

many others are currently in college. You may be asked about other family income (like 

child support) or government aid (like food stamps). You may also be asked to provide legal 

identification or proof that you are graduating from high school. 

 Can I send the same information to all of the colleges?

 You will have to respond separately to each college. Each will send a form by email or regular 

mail, indicating what they need. Be sure to meet each college’s deadline. If there is no 

deadline, provide the information as quickly as possible. 

 If I get a verification form, that means the college  
has accepted me, right?

 Not necessarily. Some colleges ask to verify your financial information before they have made 

a decision about admitting you. This is why you need to do this quickly. Stay in close touch with 

the colleges you hope to attend—and give them everything they ask for. 

¡Felicitaciones!
Has llenado con éxito el formulario FAFSA. 
Tienes ayuda financiera. Estás en tu camino 
a la universidad. Ten un gran año. Asegúrate 
de mantener toda la información que has 
recogido, y conserva esta guía. ¡Necesitarás 
llenar un formulario FAFSA el año que viene!



ASEGÚRATE DE COMENZAR EN LA PÁGINA WEB DE LA FAFSA: https://fafsa.gov

SI TIENES PREGUNTAS SOBRE LA FAFSA:

Llame a la línea telefónica de FAFSA al 1-800-433-3243. Llame a este número para obtener 
asesoría sobre cómo llenar el formulario de FAFSA y ayuda con otros temas sobre ayuda financiera 
federal. Hay expertos disponibles para contestar sus preguntas de lunes a viernes, de las 8 a. m. a 
las 11 p. m. o los fines de semana de las 11 a. m. a las 5 p. m. (Hora del este). También hay expertos 
disponibles por correo electrónico o chateo. Visite https://studentaidhelp.ed.gov/app/home/
site/fafsa para obtener más información.

El gobierno también proporciona información útil sobre la FAFSA y otras opciones de ayuda financiera 
en la página web de ayuda federal al estudiante en: https://studentaid.ed.gov/sa/. 
Ve a esta página web para obtener ayuda sobre:

 Completar el formulario FAFSA.

 Encontrar que ayuda está disponible.

 Ver qué tipo de ayuda puedes recibir.

 Obtener y administrar los préstamos estudiantiles.

 Preparación para la universidad.

¿ESTÁS LISTO PARA LLENAR EN LÍNEA TU FORMULARIO FAFSA?
Tu y uno de tus padres deberán obtener una FSA ID para poder firmar electrónicamente el formulario. 
Visita https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm para inscribirte para una FSA ID. 

¿ESTÁS SOLICITANDO AYUDA FINANCIERA DE MUCHAS UNIVERSIDADES 
DIFERENTES?

Puede que quieras completar el perfil de ayuda financiera CSS del College Board. Por un precio, 
la página web del College Board te permite organizar y entregar tu información financiera a las 
universidades. Este sitio web puede ser útil si estás solicitando a universidades que exigen una 
gran cantidad de información financiera. Para obtener más información, visita https://cssprofile.
collegeboard.org/.

¿NECESITA UN DOCUMENTO PDF DE ESTA GUÍA EN INGLÉS O ESPAÑOL? 

Visita nuestro sitio de Web en www.understandingFAFSA.org.

Y NO TE OLVIDES DE HABLAR CON ADULTOS DE CONFIANZA.
Tus padres, consejeros y maestros pueden parecer ocupados, pero ellos quieren lo mejor para ti. La 
ayuda que necesitas también puede estar disponible en las oficinas de admisiones de universidades, 
organizaciones locales sin ánimo de lucro y ex-alumnos de tu propia escuela. Si tienes una pregunta, 
encuentra a alguien que te ayude.

¿Más preguntas sobre cómo obtener 
dinero para la universidad?



ACERCA DE ESTA GUÍA
Esta guía fue publicada por el Center for New York City Affairs, un instituto de políticas con base en 
The New School. Esta iniciativa surgió de una investigación sobre lo complicado que puede ser el 
formulario FAFSA para los estudiantes en Nueva York. Esperamos que esta guía sea útil para todas 
las familias, los consejeros, los maestros y muchos de los adultos que ayudan a los estudiantes 
con el proceso de solicitud de ayuda financiera. Un agradecimiento muy especial al personal de 
asesoramiento y capacitación del Goddard Riverside Community Center’s Options Institute, y a los 
muchos expertos FAFSA que nos han ayudado en el camino.

En Capital One creemos que incrementar el acceso a la educación superior es una de las 
mejores maneras de ayudar a los estudiantes a alcanzar su potencial y prepararse para el éxito 
económico. Para muchos estudiantes, el acceso a la ayuda financiera para ir a la universidad es un 
paso crítico. Como parte de nuestro compromiso para capacitar a los estudiantes y proporcionarles 
los recursos para ayudarles a planear su futuro académico, estamos orgullosos de asociarnos con 
el Center for New York City Affairs en The New School para producir FAFSA: La guía completa para 
estudiantes de secundaria. Esta nueva herramienta simplificará el proceso de ayuda financiera 
y permitirá a más estudiantes a perseguir sus aspiraciones 
educativas. FAFSA: La guía completa para estudiantes de 
secundaria cumple con el compromiso del Banco Capital One 
de invertir en oportunidades económicas para los individuos 
y las comunidades en las que trabajan y viven.

¡COMPARTE ESTA GUÍA HOY!

PARA DESCARGAR O ENLANZAR una copia de esta guía, visita www.understandingfafsa.org. 
Este sitio de Web ofrece versiones de la guía en inglés y en español y también provee vínculos y 
recursos para familias y educadores.

¡También tenemos a la disposición COPIAS GRATIS! Envía un mensaje por correo electrónico a Kim 
Nauer en nauerk@newschool.edu para obtener información sobre cómo ordenarlas. Apoyamos 
las órdenes por lotes provenientes de escuelas y organizaciones de la comunidad. Agradecemos 
al Departamento de educación de NYC (NYC Department of Education) por poner las copias a la 
disposición de los estudiantes de las escuelas públicas de NYC.

72 Fifth Avenue, 6th floor, New York, NY 10011
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