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PRIMER PASO A LA UNIVERSIDAD

Completar la FAFSA
¿Necesitas dinero para ir a la universidad? Es probable que tengas que llenar el
formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes del gobierno
federal, mejor conocido como FAFSA (Free Application for Federal Student Aid).
Este es el primer paso si quieres recibir ayuda económica del gobierno federal
y estatal o de la mayoría de las universidades. Completar la FAFSA puede ser
abrumador. No te preocupes. ¡Hay mucha ayuda!

La FAFSA es un formulario en
línea diseñado para guiarte paso
a paso por las preguntas que
tienes que responder. También
hay una línea directa a la que
puedes llamar para obtener
ayuda. Mientras llenas el
formulario, puedes hablar con un
experto al 1-800-433-3243 y te
dará buenos consejos para cada
pregunta que le hagas. También
puedes chatear o enviar un
correo electrónico.
Pídele a un adulto que te ayude.
Tus padres, el consejero escolar
o tu maestro favorito están ahí
para ti. Puede que también
haya expertos sobre ayuda
económica en tu comunidad
o en tu escuela. En muchas
universidades, hay gente en el
departamento de admisiones
que también puede ayudar.
Comienza hoy. El esfuerzo
vale la pena.
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Preguntas y
respuestas:

Conceptos básicos
de la FAFSA

Has estado investigando y llenando solicitudes para las universidades que te
interesan. ¿Pero cómo vas a pagar tus estudios? Muchos estudiantes dependen
de una combinación de subvenciones y préstamos. Para solicitar ayuda
económica, debes llenar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes del gobierno federal.

Pregunta: ¿Qué es la FAFSA?
Respuesta: Significa «Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes». Los

estudiantes que buscan ayuda del gobierno o de la universidad deben
presentar esta solicitud. El Departamento de Educación de Estados
Unidos emplea el formulario para calcular cuánto puedes pagar para ir a
la universidad. Las universidades utilizan esto como punto de partida para
determinar cuánto apoyo económico necesitará un estudiante para asistir.

Pregunta: ¿Por qué es importante la FAFSA?
Respuesta: Se requiere este formulario para todo tipo de ayuda económica. El gobierno

federal utiliza la FAFSA a fin de determinar si reúnes los requisitos para recibir
ayuda federal para estudiantes, como la Subvención Federal Pell, los préstamos
estudiantiles y el programa de estudio y trabajo. También es la forma de acceder
al financiamiento estatal, al apoyo universitario y a muchas becas privadas.

Pregunta: ¿Cómo funciona?
Respuesta: Escribe FAFSA.gov en tu buscador favorito. Te redirigirá al sitio web del

gobierno federal en https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.
(El sitio web también funciona en todos los dispositivos móviles. Estas
herramientas en línea te guiarán por una serie de preguntas sobre los
miembros de tu familia y sus finanzas. La FAFSA usa esta información
para calcular cuánto pueden contribuir tú y tu familia con los costos de
la universidad. Esta cantidad se denomina contribución familiar esperada
(Expected Family Contribution, EFC). Las universidades emplean tu EFC
para determinar cuánta ayuda económica puedes pedir.
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Pregunta: ¿Qué tipos de preguntas se hacen en la FAFSA?
Respuesta: En el formulario FAFSA, se piden algunos detalles personales y se pregunta a

qué universidades te gustaría asistir. Luego, hay preguntas sobre tus padres y
con quién vives, y sobre si dependes de uno de tus padres o de los dos. (Es muy
probable que este sea tu caso, pero hay excepciones). También se pregunta
cuánto dinero ganaron tú y tus padres el año pasado, y si tus padres son
propietarios de una segunda casa o tienen dinero en el banco.

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

¡Pero yo no sé nada acerca de las finanzas
de mis padres!
Si dependes de tus padres, es probable que tengan que ayudarte a llenar el
formulario FAFSA o, mejor aún, que lo completen ellos. Por lo menos, te tienen
que dar la información requerida. El documento más importante es la declaración
de impuestos federales. También se puede requerir otra información.

¿Cuándo se puede presentar la FAFSA?
L a FAFSA está disponible desde el 1.o de octubre y se debe completar lo

más pronto posible. Mucha de la ayuda económica se entrega por orden
de llegada, así que debes enviar tu FAFSA lo antes posible. Las fechas
de entrega para presentar la FAFSA en la universidad y cualquier otra
información sobre la ayuda económica varían. ¡Preséntala a tiempo!

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

Una vez que ya envié el formulario FAFSA,
¿me puedo relajar?
Todavía no. Debes controlar tu correo electrónico con atención. Recibirás un
documento importante del sitio web de la FAFSA, llamado Informe de Ayuda
Estudiantil (Student Aid Report). Léelo atentamente. Asegúrate de que el formulario
FAFSA se haya procesado adecuadamente y de que la información se haya enviado
a las universidades en las que presentaste una solicitud. Si no te llega ese correo
electrónico, inicia sesión en la FAFSA y busca ahí el Informe de Ayuda Estudiantil.

¿Cómo me aseguro de obtener toda la ayuda
que esté disponible para mí?
Primero, solicita las subvenciones de tu estado. El formulario FAFSA en línea
debería proporcionar un enlace al formulario estatal al final de la solicitud.
Intenta completar esta solicitud inmediatamente después de la FAFSA. Es más
fácil llenar los dos formularios al mismo tiempo. Una vez que las universidades
tengan tu información de la FAFSA, pueden pedirte que completes otros
formularios o que respondas preguntas sobre tu solicitud. Es normal.
Proporciona la información lo más rápido posible.

Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar
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¿La FAFSA es para ti?
¡Seguramente! Si necesitas dinero para la universidad, deberías solicitarla.
Completar la FAFSA puede abrir las puertas a casi todas las ayudas económicas,
como las del gobierno federal, del gobierno estatal, de las universidades y de
muchas becas privadas.
Es verdad que el formulario FAFSA puede
parecer un poco confuso para algunos
estudiantes y familias. El formulario se diseñó
hace años para una familia tradicional de
dos padres. Hoy en día, los estudiantes a
menudo viven en circunstancias muy distintas,
en familias mixtas y en situaciones variadas
con respecto al hogar. Algunas familias son
nuevas en Estados Unidos y pueden tener
miembros que no tengan la ciudadanía.
Y está bien. La FAFSA en línea te guiará
por las preguntas que tienes que responder.
Ahora puedes usar una computadora, tableta
o teléfono inteligente para solicitar ayuda.
Tómate tu tiempo y pide ayuda si la necesitas.

Si encuentras preguntas
complicadas, no te preocupes.
Lo mismo le pasa a la
mayoría de las personas.
Habla con un adulto, por
ejemplo, uno de tus padres o un
consejero, que te pueda ayudar.
Llama a la línea directa de FAFSA al
1-800-433-3243.
El personal de la línea directa
es amigable y puede responder
cualquier pregunta que tengas.

Pregunta:
¿ Todos los estudiantes reúnen
los requisitos para recibir
ayuda económica federal?

Respuesta:
Si de verdad necesitas dinero para la
universidad, es probable que reúnas los
requisitos para recibir algún tipo de ayuda
económica. Los estudiantes indocumentados
(incluidos los beneficiarios de DACA) no reúnen
los requisitos para las ayudas estudiantiles
federales. Sin embargo, es posible que cumplas
los requisitos para las ayudas estatales o
universitarias y las becas privadas. Además,
algunas personas sin ciudadanía pueden
obtener ayuda estudiantil federal. Contacta
a las universidades a las que les envías
solicitudes y consulta para qué ayuda reúnes
los requisitos. Incluso si crees que no podrás
obtener la ayuda porque tú o tus padres ganan
mucho, deberías enviar la FAFSA para acceder
a becas por mérito y a préstamos federales.
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Preguntas y
respuestas:

Para los estudiantes
con preguntas sobre
la ciudadanía

Pregunta: ¿Qué pasa si mis padres y yo no somos
ciudadanos estadounidenses?

Respuesta:

Puedes solicitar ayuda si tú o tus padres son residentes
permanentes (tienen una tarjeta de residencia permanente [green card]) o tienen
ciertos tipos de visa. Para obtener más información, entra a este enlace
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/non-us-citizens
o llama a la línea directa de FAFSA al 1-800-433-3243.

Pregunta:
Respuesta:

¿Qué pasa si mis padres están
indocumentados?
No hay problema, siempre y cuando tú estés documentado. Tus
padres están protegidos porque, por ley, otras agencias federales no pueden
ver tu solicitud FAFSA. Pero tendrás que seguir unos pasos especiales al llenar el
formulario. Llama a la línea directa de FAFSA para saber más. O pide ayuda a los
consejeros con experiencia en asistir a padres y estudiantes indocumentados.
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Pregunta:
¿Qué pasa si yo estoy
indocumentado?

Respuesta:
No
 puedes recibir dinero federal.
Esto aplica para todos los estudiantes
indocumentados, inclusive los que tienen una
condición de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia (Deferred Action for Childhood
Arrivals, DACA). Pero puedes cumplir los
requisitos para recibir subvenciones estatales
o locales y dinero privado. La Ley de
Sueño para el Estado de Nueva York
es una de las tantas oportunidades ofrecidas
a los estudiantes. Para más información,
contacta a las universidades a las que deseas
asistir, encuentra más ayuda en nuestro sitio
web: UnderstandingFAFSA.org.
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¡Prepárate!
Antes de llenar el formulario de FAFSA, necesitarás tu dispositivo
electrónico favorito y una casilla de correo electrónico que revises con
frecuencia. Es importante que controles atentamente tu correo electrónico
durante los días y las semanas posteriores a enviar tu solicitud.

También tendrás que reunir información económica
personal y familiar.

Identificación personal:
Tu número de seguro social.
 l número de seguro social de
E
uno de tus padres o de los dos.

 u licencia de conducir
T
(si tienes una).
 l registro de extranjeros o
E
tarjetas de residencia permanente,
si tú o tus padres no son
ciudadanos estadounidenses.

Información económica:
Los
registros de impuestos de

tus padres, si dependes de
uno de ellos o de los dos.

Tu
 propio registro de
impuestos, si presentaste
declaraciones antes.

Una
copia de la declaración

de impuestos extranjera de
tus padres, si viven fuera
de Estados Unidos.

 l registro de ingresos no
E
gravados en tu familia,
como el seguro social,
beneficios de ayuda social o
beneficios para veteranos.

Tus declaraciones de impuestos
y la COVID-19
Los estudiantes y las familias emplean las declaraciones
de impuestos ya presentadas al IRS para llenar el
formulario FAFSA. (¿Planeas empezar la universidad en
septiembre de 2023 o después? Utilizarás la declaración
de impuestos de tu familia del año 2021 para la FAFSA).
Esto hace que sea más fácil llenar la FAFSA, pero la
COVID-19 ha tenido un gran impacto en las finanzas
familiares. Puede que tengas derecho a recibir más ayuda.
Si tus circunstancias han cambiado, ponte en contacto con
las universidades y bríndales la información actualizada.
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Preguntas y
respuestas:

Reunir los documentos
para el formulario FAFSA

Pregunta: ¿Necesito las tarjetas de seguro social?
Respuesta: No necesariamente, pero es importante que los nombres y los

números en tu formulario FAFSA coincidan con el registro de
impuestos del gobierno de EE. UU. Si no tienes las tarjetas, mira los
nombres y números ingresados en las declaraciones de impuestos
de tus padres. Cópialos como aparecen. Excepciones: Si tu padre o
madre no son ciudadanos estadounidenses, puede que tengan un
Número de Identificación Fiscal Individual (por lo general, comienza
con 9). Ponte en contacto con FAFSA para obtener más instrucciones.

Pregunta:
Respuesta:

¿Qué son los registros de impuestos?
Estos incluyen las declaraciones de impuestos anuales (IRS 1040) y los
formularios de empleador W-2. Debes usar los formularios de impuestos
que tus padres presentaron en el IRS. Asegúrate de tener el formulario
completo, incluido el 1040 y todos los cronogramas adjuntos. Los
estudiantes que ingresen o vuelvan a la universidad en septiembre de
2023 utilizarán los registros de impuestos de la familia del año 2021.

Pregunta:
Respuesta: 
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PARA COMENZAR

Se trata de ti
Ya es hora de llenar el formulario FAFSA. Elige una computadora, tableta o
teléfono inteligente. Conéctate a internet y acomódate. Si te preparas, solo te
tomará 45 minutos completar el formulario.
Pero no te preocupes si las cosas se vuelven complicadas. Puedes tomarte tu tiempo y guardar
lo que hiciste. Vuelve a entrar a la FAFSA las veces que quieras para terminar el formulario.

¡Elige tu pantalla! Escribe FAFSA.gov en tu buscador favorito. Se te redirigirá
a https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Este es el sitio correcto y
funciona tanto en los dispositivos móviles como en los de escritorio.
Luego, tú y uno de tus padres tendrán que registrarse para obtener una
identificación de ayuda estudiantil federal (Federal Student Aid ID, FSA ID).
Esta te permitirá completar tu formulario FAFSA y firmarlo de forma electrónica.
Puedes iniciar esto desde FAFSA.gov o escribir FSA ID en un buscador.
Te llevará a https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch.
Visita nuestro sitio web en UnderstandingFAFSA.org para obtener
consejos sobre cómo obtener tu FSA ID. Registrarse es simple.
Recuerda escribir tu nombre y número de seguro social de forma correcta
Responde todas las preguntas acerca de ti que haya en el formulario FAFSA.
Algunas pueden parecer personales o raras. No te preocupes. Las preguntas
están para determinar si reúnes los requisitos para recibir ayuda federal
y si dependes de tus padres. Responde las preguntas con honestidad.
Luego, se te pedirá la lista de universidades que te interesan. Estas
universidades emplearán tu FAFSA para determinar cuánta ayuda económica
puedes pedir. Puedes agregar hasta 10 escuelas. Si vas a enviar una solicitud a
más de 10 o quieres cambiar tu lista, puedes hacerlo después. Si todavía estás
preparando tus solicitudes, puedes agregar escuelas en cualquier momento.
Es mejor llenar el formulario FAFSA con uno de tus padres, un maestro, un
consejero escolar o un adulto que pueda ayudarte. Los estudiantes pueden
llenar el formulario, pero en general es mejor tener la ayuda de un adulto.
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Escribe FAFSA.gov para ir a este sitio web:
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Funciona en dispositivos
móviles y de escritorio. Asegúrate de estar en el sitio web correcto. Las
herramientas web del gobierno son gratis y seguras.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FAFSA

Se trata de tu familia
El formulario FAFSA hace muchas preguntas sobre tu familia y la cantidad de
dinero que ganan tus padres. Puede ser de ayuda entender por qué se te hacen
estas preguntas. Te explicamos a continuación:
Hay una cantidad limitada de dinero disponible para ayudar a los estudiantes con los
costos de la universidad. El gobierno y las universidades tienen que averiguar si reúnes los
requisitos para obtener ayuda económica.
Si es así, tienen que estimar cuánto dinero necesitas.
En resumen: ¿Tus padres tienen el dinero suficiente para pagar la universidad? ¿Si lo tienen,
cuánto podrían contribuir? Esta es tu contribución familiar esperada. Las universidades
pueden referirse a esto como tu EFC (Expected Family Contribution). Es un número importante.

Para calcular la contribución
familiar esperada, la FAFSA
tiene que averiguar tres cosas:

¿Quiénes son tus padres?
¿Dependes de ellos?

¿Quiénes viven en tu casa?
¿A quién apoyan tus padres
económicamente?

¿Cuánto ganan tú
y tus padres?
¿Cuántos ahorros tienen
disponibles para la universidad?
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Pregunta:
 i mis padres me ayudan
S
a llenar el formulario
FAFSA, ¿están obligados
a pagar los costos de la
universidad?

Respuesta:
No. Tus padres no tienen que pagar
los costos de la universidad, sin
importar cuánto ganen. La elección es de
ellos. Así que pueden quedarse tranquilos si
les preocupaba darte la información sobre
sus ingresos para la FAFSA. Solo hazles saber
que deben llenar este formulario para obtener
ayuda económica.

Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar 11

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FAFSA

¿Quiénes son tus padres?
¿Dependes de por lo menos uno de ellos? Para la mayoría de los estudiantes de
secundaria, la respuesta es sí.

Para la FAFSA, eres dependiente en los siguientes casos:
Si vives con uno de tus padres o los dos.
Para la FAFSA, los padres son los siguientes:

• Tu madre o padre biológicos.
• Un padre o una madre que te adoptó.
• Un padrastro o una madrastra que se casó con tu padre o madre
biológicos o adoptivos.

O
BIEN

Estás en contacto con uno de tus padres o los dos, como se definió anteriormente.
Puede que en realidad estés viviendo con tus abuelos, tíos, hermanos o con un amigo
cercano. Para la FAFSA, todavía dependes de tus padres si tienes contacto ocasional
con ellos.

Para la FAFSA, eres independiente en los siguientes casos:

•
•
•

Tienes 24 años o más, estás casado o apoyas económicamente a tus hijos.
Eres huérfano, te encuentras en cuidado de crianza temporal,

en tutela legal o bajo la tutela de los tribunales.
 e encuentras sin hogar y por tu cuenta, o vives por tu
T
cuenta y estás en riesgo de quedarte sin hogar.

El formulario FAFSA te hará preguntas sobre estas situaciones. Complétalo con exactitud
y trabaja con tu consejero escolar y la oficina de ayuda económica de la universidad
para obtener la ayuda que necesitas.

Pregunta:
Respuesta:

12

¿Qué pasa si no encajo en ninguna categoría?
Puedes ser candidato a pedir una dependencia anulada. Este es
el caso de los estudiantes que dependen técnicamente de sus padres, pero no
tienen contacto con ellos o tienen un miedo justificable de contactarlos. Usa
esta opción como último recurso. Es difícil obtener una dependencia anulada.
Consulta la página 15 de esta guía para obtener más detalles.

Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar

Preguntas y
respuestas:

Preguntas sobre tus
padres y tu familia

Pregunta: ¿Qué pasa si mis padres están divorciados o separados?
Respuesta: Tendrás que proporcionar la información de uno solo de tus padres. En
general, de con quien vives la mayor parte del tiempo. Si pasas la misma cantidad de tiempo
con cada uno de tus padres, proporciona la información del que te brinda el mayor apoyo
económico. Si uno de tus padres figura en el formulario FAFSA y se vuelve a casar, tienes que
incluir la información de tu padrastro o madrastra.

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:

Depende de si la persona con la que vives, como tu abuela o tía, tiene una
relación legal contigo. Si este familiar te ha adoptado, puedes dar su información en la
FAFSA. Si esa persona es tu tutor legal, eres independiente y no tienes que dar ningún tipo de
información sobre tus padres. Tienes que averiguar esto antes de llenar el formulario FAFSA.
Se te hará una serie de preguntas en el formulario en línea para ayudarte. Si te confundes por
alguna razón, debes hablar con un consejero o llamar a la línea directa de FAFSA.

Pregunta:
Respuesta:

Respuesta:

Si son tus padres biológicos o adoptivos, tienes que proporcionar la información
de los dos. No incluyas adultos que no sean tus parientes, por más que sean miembros cercanos
de la familia o te apoyen.

¿Qué pasa si vivo con un familiar o amigo de la familia?

Respuesta:

Pregunta:

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

Creo que soy un estudiante independiente en la
FAFSA. ¿Y ahora qué?
Se te hará una serie de preguntas para determinar esto en el formulario FAFSA en
línea. No te preocupes, todavía reúnes los requisitos para recibir ayuda económica para la universidad.
Se te harán preguntas distintas en el formulario FAFSA si eres independiente. Se te preguntará sobre
tus ingresos y tu hogar. No tendrás que proporcionar información sobre tus padres.

¿Obtendré más dinero si no
dependo de mis padres?
Probablemente no. Puede parecer raro,
pero es más probable que obtengas más
ayuda económica si dependes de tus padres.
Responde las preguntas sobre tus padres con la
mayor honestidad posible en el formulario.
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CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FAFSA

¿Quiénes viven en tu casa?
El formulario FAFSA te hará algunas preguntas sobre ti y los padres con
los que vives. La FAFSA intenta determinar a quién más tus padres apoyan
económicamente además de ti.

Si dependes de tus padres, tu hogar incluye lo siguiente:
Uno de tus padres o los dos:

•
•
•
•

Si vives con tus dos padres, cuenta como dos.
Si vives con uno de tus padres y un padrastro o madrastra, cuenta como dos.
Si vives con uno de tus padres, cuenta como uno.
Si divides el tiempo entre los hogares de tus padres, solo cuenta
el padre con quien pasas la mayor parte del tiempo. Eso cuenta
como uno. (Y si se volvió a casar, cuenta como dos).

Las personas a las que tus padres apoyan y viven contigo pueden ser las siguientes:

•
•

Hermanos y hermanas (inclusive los hermanos de parte de los dos padres,
los medio hermanos y los hermanastros) en tu casa o en la universidad.
Cualquier otra persona que viva en tu casa (primos, tías, abuelos),
si tus padres les brindan más de la mitad de su apoyo.

¡Tú! No olvides contarte. Muchos estudiantes se olvidan.

Pregunta: 
¿Qué pasa si dependo legalmente
de mis padres, pero vivo con otras
personas? ¿Cuál sería mi hogar?

Respuesta:
Aunque vivas con otras personas, tu hogar es el hogar de los padres
de los que dependes legalmente. Por ejemplo, si vives con tu abuela,
pero tu madre todavía tiene tu custodia legal, el formulario FAFSA
quiere saber sobre el hogar de tu madre. Llama a la línea directa de
FAFSA si tienes preguntas.

14

Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar

ntas
u
g
e
r
sp
?
¿Tienee tu hogar
SA:
sobr
E FAF
CTA D
A A LA
LLAM

DIRE
LÍNEA

fafsa/

r-aid/

htt

ply-fo
ov/ap
taid.g g-out
n
e
d
u
t
fillin
ps://s

Preguntas y
respuestas:

¿Qué pasa si no tengo
contacto con mis padres?

Pregunta: ¿Qué pasa si no dependo de mis padres,
pero tampoco soy independiente?

Respuesta: Hay muchos estudiantes que entran en esta categoría. Puede
que no tengas ninguna relación con tus padres. Puede que uno o los dos
estén vivos y todavía estén vinculados legalmente contigo, pero te hayan
abandonado o estén internados. Tienes que probar que no tienes ningún
vínculo con ellos: necesitas una dependencia anulada.

Pregunta:
Respuesta:

¿Cómo obtengo una dependencia anulada?
De ser posible, obtén la ayuda de un profesional que entienda la FAFSA,
como un consejero escolar, un consejero de ayuda económica de la universidad o
un experto local de la universidad. O llama a la línea directa de FAFSA.

Primero, en el formulario FAFSA en línea, se te harán preguntas que te ayudarán. Cuando
se pida información de tus padres en la FAFSA, haz clic en el recuadro que dice lo siguiente:
«No puedo proporcionar información de mis padres». Luego completa el resto del formulario y
envíalo. Pero debes hacer otras cosas más.
Segundo, tienes que hablar con los oficiales de ayuda económica de las universidades a las
que te gustaría asistir. Debes convencer a uno de estos oficiales de que reúnes los requisitos
para una dependencia anulada (el oficial te hará saber lo que necesita como prueba). Esta es la
única persona que puede contactar al personal de la FAFSA y anular manualmente tu situación
de dependencia para que puedas procesar tu formulario.
Tercero, presenta tu caso en cualquier universidad a la que quieras asistir. Acércate y trabaja
con los oficiales de ayuda económica para obtener un paquete de ayuda económica. Comienza
este proceso lo más pronto posible.

Pregunta:
Respuesta:

¿Qué tipo de pruebas voy a necesitar?
A continuación se encuentran algunos documentos que pueden
ayudarte a obtener una dependencia anulada. Tu consejero escolar,
un trabajador social o un trabajador comunitario pueden ayudarte a reunir los
mejores documentos para tu caso:

Una carta del consejero de la escuela secundaria o del trabajador social en la que testifique que
no dependes de tus padres.
Informes de la policía o documentos judiciales, como una orden de restricción contra uno de tus
padres o los dos.
Un informe que confirme que uno de tus padres o los dos están en la cárcel o internados.
Si te hallas sin hogar y por tu cuenta, se te considera un estudiante independiente. No necesitas
una dependencia anulada. Pero tendrás que trabajar con el representante de las personas sin
hogar de tu distrito escolar para obtener las pruebas que piden las universidades.
Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar 15

CONCEPTOS BÁSICOS DE LA FAFSA

¿Cuánto ganaron tú y tus
padres el año pasado?
La FAFSA solicita la información de los ingresos familiares para determinar
la cantidad de dinero que tú y tus padres pueden contribuir a los costos de la
universidad. Idealmente, la mayor parte de esta información se obtendrá de
los registros de impuestos del IRS, lo cual hace que sea más fácil presentar los
documentos. Pero la COVID-19 puede haber cambiado la situación económica de
tu familia. Si es tu caso, sigue estos pasos para completar tu FAFSA. Luego ponte en
contacto con las universidades y dales tu información actualizada.
Usa el sitio web de FAFSA. Las herramientas en línea te guiarán por las
preguntas que tienes que responder.
Si tu familia presenta declaraciones de impuestos de EE. UU., puede que se te
pregunte si quieres usar la herramienta de recuperación de datos del IRS (IRS
Data Retrieval Tool). Debes usarla si puedes. La herramienta completará la mayor
parte de la información económica de tu familia. Y las universidades sabrán que la
información de tus ingresos es precisa.
La herramienta de recuperación de datos del IRS completa automáticamente
la información fiscal de tu familia con la información provista por el IRS de
EE. UU., la agencia federal responsable de recaudar impuestos. Por ejemplo,
si planeas empezar la universidad en septiembre de 2023, la FAFSA
empleará las declaraciones de impuestos de tu familia del año 2021.
Nota sobre el uso de la herramienta de recuperación de datos del IRS: Para
mantener privada tu información fiscal, los datos que transfieras del IRS no serán
visibles. No podrás revisar ni cambiar la información importada a tu FAFSA. Si esto
te preocupa, no uses la herramienta. Escribe la información fiscal por tu cuenta.
Si no ves un enlace a la herramienta de recuperación de datos del IRS, simplemente pídeles a tus padres las declaraciones de impuestos para responder las
preguntas de la FAFSA.
¿La COVID-19 tuvo un gran impacto en tu familia o en tus finanzas?
De todas formas tendrás que usar los formularios fiscales del IRS que ya presentaste, los cuales pueden no reflejar la realidad. (Son las declaraciones de impuestos del año 2021 para el siguiente año escolar). Pero las universidades quieren
saber en qué cambió tu vida. Luego que presentes la FAFSA, ponte en contacto
con las universidades a las que quieres asistir y dales la información actualizada.
¡Lee atentamente las preguntas! La FAFSA te hace algunas
preguntas sobre tu vida y tu familia al día de hoy. Responde esas
preguntas con información actual de tu familia y de tu hogar.

16
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Preguntas y
respuestas:
Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

¿Qué hago si mi vida no concuerda con las declaraciones
de impuestos anteriores que estoy usando?
Esta
es una pregunta importante para muchos estudiantes, especialmente los que tienen familias

que están sufriendo los efectos de la pandemia de COVID-19. La FAFSA pide información fiscal de
dos años de antigüedad e información familiar actual. Pueden haber cambiado muchas cosas desde
que se presentaron esos impuestos. Responde las preguntas que hay en la FAFSA de acuerdo con
tus declaraciones de impuestos de 2021. Luego habla con un oficial de ayuda económica en la
universidad a la que te gustaría asistir. Ellos pueden ayudarte, si es necesario.

¿Qué pasa si no veo un enlace a la herramienta de
recuperación de datos del IRS?
Es probable que no puedas usar la herramienta de recuperación de datos del IRS. Se te harán algunas
preguntas al comienzo de la FAFSA para determinar si puedes usar la herramienta del IRS. En algunos
casos, no se puede. Si no ves un enlace a la herramienta de recuperación de datos del IRS en la FAFSA,
responde las preguntas usando la información proporcionada por tus padres.

¿Qué pasa si mis padres no quieren compartir su
información económica?
Muchos padres sienten que la información sobre sus ingresos es privada. A otros les
preocupa que, al llenar el formulario, el gobierno los obligará a pagar la universidad.
Confírmales que su información es privada, está segura y que no hay condiciones. También
puedes pedirle ayuda a un adulto que ellos respeten, para que los convenza de que la
FAFSA es fundamental para tu futuro académico.
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Preguntas frecuentes
sobre la información
económica en la FAFSA

Pregunta:
¿Qué pasa si mis padres no tienen una
declaración de impuestos de EE. UU.?

Respuesta:
Mucha gente no recibe documentos fiscales de sus empleadores
ni presenta declaraciones de impuestos de EE. UU. Este es el caso
de los padres que viven en otro país o los que trabajan de manera
informal. De todas maneras, la FAFSA necesita la información
de los ingresos de la familia. Sigue las sugerencias en línea. Si
necesitas más consejos, llama a la línea directa de FAFSA.
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ESTÁS LISTO

Presenta tu formulario FAFSA
Ya terminaste de llenar el formulario FAFSA en línea. Revisa una y otra vez la
información que escribiste. Sigue las instrucciones que te permiten a ti y a tus
padres firmar el formulario de manera electrónica. Luego, cuando todo se vea
bien, presiona el botón y envíalo.

Pero no te relajes todavía. Luego de enviar tu FAFSA, verás un enlace
para solicitar ayuda estatal. ¡Hazlo en ese instante! Mucha de la
información ya estará ingresada por la FAFSA. Después tienes que
asegurarte de que tu FAFSA se procese correctamente. Sigue estos pasos:
Revisa diariamente tu correo electrónico. (No te llegará un mensaje de
texto, solo un correo electrónico).
Al cabo de unos días, recibirás un Informe de Ayuda Estudiantil
(Student Aid Report), también llamado SAR. Tendrá un resumen de
tu información económica y el cálculo de tu contribución familiar
esperada. Este número es muy importante para ti ayudará a tus colegas
a determinar cuánta ayuda económica puedes pedir.
Revisa el SAR por si tiene errores. Si encuentras alguno, vuelve al
formulario en línea y corrígelo en la solicitud.
Lee la sección Comentarios del SAR para asegurarte de que no
haya ningún otro problema. (No se podrá procesar tu FAFSA si falta
información o hay otros problemas).
Si no te llega un correo electrónico, fíjate en internet. El SAR debería
estar disponible en el sitio web de FAFSA cuando inicias sesión. Si no te
llega el informe o tienes problemas, llama a la línea directa de FAFSA al
1-800-433-3243.
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SEGUIMIENTO

¡Muéstrame el dinero!
Una vez que tu solicitud esté completa, las universidades de tu lista recibirán
automáticamente la información de tu FAFSA. En cualquier momento, puedes
agregar universidades o quitarlas de tu lista.
Ahora tienes que trabajar con las universidades para obtener
la ayuda económica que necesitas…
		

Revisa tu Informe de Ayuda Estudiantil, o SAR, una vez más para
asegurarte de que no haya complicaciones de último momento.

		

Si ves un asterisco (*) o una C en tu SAR, las universidades tendrán que verificar tu información. Espera instrucciones de las universidades y consulta la página 20 para obtener más información.

		

¿Tus ingresos familiares o tu hogar cambiaron debido a la
COVID-19 u otras circunstancias? Es el momento de hablar con
un oficial de ayuda económica de las universidades que van mejor
contigo. Hazles saber lo que pasó y de qué manera cambiaron tus
finanzas familiares. Quizás puedan ofrecer más ayuda.

Pregunta:

Terminé la FAFSA. ¿Qué viene a continuación?

Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

¡Espera las cartas de aceptación de las universidades! En algunos casos,
las cartas de aceptación también te dirán cuánta ayuda puedes obtener del
gobierno y de los propios fondos para becas de la universidad. Sin embargo,
a menudo hay universidades que envían la carta de ayuda económica un poco
más tarde. Cada universidad ofrece montos de ayuda económica diferentes.

¿Qué tipo de ayuda económica puedo esperar?
Recibirás una carta o un correo electrónico de cada universidad que te acepte,
con una descripción de cuánto costará estudiar allí y lo que la universidad
te puede ofrecer para ayudarte a pagar. Esta ayuda probablemente sea una
combinación de subvenciones y becas (dinero que se te da), préstamos (dinero
que debes devolver más adelante) y un programa de estudio y trabajo (dinero
que puedes ganar). Eso se denomina un paquete de ayuda económica. Es
importante que analices cada paquete detalladamente para que puedas elegir
una universidad que de verdad puedas pagar.
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Preguntas y
respuestas:

¿Qué pasa si me piden pruebas
de que la información de mi
formulario FAFSA es real?

Pregunta: ¿Por qué me piden pruebas de que la información en la
Respuesta:

FAFSA sea correcta?

Este es un proceso llamado verificación y es normal. Más de un tercio de los formularios FAFSA se verifican
cada año. El Departamento de Educación de EE. UU. y las universidades seleccionan a ciertos estudiantes
para verificar la información que proporcionaron en los formularios FAFSA. A veces se selecciona a
aspirantes al azar. A veces es porque la información en el formulario FAFSA es incoherente o está
incompleta. Las universidades son responsables de la verificación.

Pregunta: ¿Qué implica una verificación?
Respuesta: La oficina de ayuda económica de la universidad te contactará. En general, es un pedido de rutina

para obtener más información, a menudo acerca de los ingresos de tu familia. No tendrás problemas
si usaste la herramienta de recuperación de datos del IRS. Si no fue tu caso, es probable que debas
proporcionar una transcripción del IRS de las declaraciones de impuestos de tu familia (la puedes
solicitar en el IRS) o las declaraciones de ingresos de los empleadores.
La oficina de ayuda económica de la universidad comparará tu formulario FAFSA con la información que
proporcionaste. Si hay diferencias, tendrás que corregir tu formulario FAFSA.

Pregunta: ¿Qué otras preguntas me pueden hacer?
Respuesta: La oficina de ayuda económica puede confirmar cuántas personas forman tu familia y cuántas

están actualmente en la universidad. Se te puede preguntar sobre otros ingresos familiares
(por ejemplo, manutención infantil) o una ayuda del gobierno (por ejemplo, cupones de
comida). También se te puede pedir que proporciones una identificación legal o una prueba de
que estás por graduarte de la escuela secundaria.

Pregunta:
Respuesta:

Pregunta:
Respuesta:

20

¿Puedo enviar la misma información a todas las
universidades?
Desafortunadamente, no. Tendrás que responder de forma separada a cada universidad. Cada una
enviará un formulario por correo o correo electrónico que te indicará lo que necesita. Asegúrate de
cumplir con los plazos de envío de cada universidad. Si no hay plazos, proporciona la información
lo más rápido posible.

Si recibo un formulario de verificación, significa que
la universidad me aceptó, ¿verdad?
No necesariamente. Algunas universidades solicitan verificar tu información económica antes de
tomar una decisión sobre si aceptarte o no. Por eso tienes que hacer esto rápidamente. Mantente
en contacto con las universidades a las que esperas asistir y dales todo lo que te pidan.

Obtén más información en UnderstandingFAFSA.orgar

¡TE HAN ACEPTADO EN UNA UNIVERSIDAD!

Cómo leer una carta de
ayuda económica
Este es el día que has estado esperando. ¡Llegó tu primera carta de aceptación de
la universidad! También te llegará otra carta con los costos de la universidad y
algunas formas de pagarlos. Este es el paquete de ayuda económica. Es importante
que leas la carta atentamente y la compares con cualquier otra oferta que recibas.
Las siguientes páginas te dirán cómo leer y comparar estas cartas. A continuación,
hay términos nuevos que puedes encontrar:
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COMPARACIÓN DE COSTOS UNIVERSITARIOS

Primero, fíjate el precio
Hablemos en serio. Tienes que averiguar cuánto costará la universidad. El valor
variará en cada una de ellas.
Para comenzar, observa atentamente tu carta de ayuda económica. Busca la sección
llamada Costos estimados. La carta incluirá los costos que puedes llegar a enfrentar.
Pero algunas universidades son más claras que otras. Puede que tengas que buscar esta
información o que debas estimar los cálculos de los costos personales por tu cuenta.

Costos de la
universidad
Son los costos que te cobrarán
las universidades directamente.
Son solo unos pocos, pero son los
montos más altos:

Matrícula y cuotas.

Costos personales
Son los gastos que pagas de tu bolsillo. La buena
noticia es que los puedes controlar siendo prudente.
La mala noticia es que estos costos se pueden
acumular. Intenta hacer un presupuesto realista.

Libros y materiales.

Habitación y comida, si
vives en un dormitorio
universitario.

Comparar los costos
correctamente
Muchas
universidades
otorgan
subvenciones,
préstamos y otro tipo de
apoyo por semestre, pero
los costos de la universidad
y la contribución familiar
esperada son para todo el
año. Compara los costos
y la ayuda para el mismo
período. Y haz lo posible
por recordar todo.
Busca calculadoras de
presupuesto universitario
en internet.

Alojamiento, si vives lejos de casa
pero no en un dormitorio universitario.
Comida, snacks y mucho café.

Transporte, ya sea diario o
para visitas a tu casa.
Diversión y
entretenimiento.

Ropa y artículos de higiene.
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COMPARACIÓN DE COSTOS UNIVERSITARIOS

Luego, busca el dinero gratis
La mayoría de las universidades ofrecen algún tipo de ayuda para que puedas pagar tus
estudios. Esta es la parte más importante (¡y emocionante!) de la carta de ayuda económica.
Es probable que veas una lista corta de subvenciones, programas de estudio y trabajo y
préstamos. Observa cada línea atentamente. Todas estas opciones son útiles para pagar
la universidad, pero algunos tipos de ayuda económica son mejores que otros.
En general, comienza por buscar el dinero que no tienes que devolver, como las subvenciones
y becas. Luego, considera opciones más costosas, como los préstamos, solo si es necesario. A
continuación hay una lista corta de los formatos más comunes de dinero gratis junto con oportunidades
de programas federales de estudio y trabajo.

Subvenciones federales
Las dos más comunes son la Subvención Federal Pell
y la Subvención Complementaria de Oportunidad
Educativa (Supplemental Educational Opportunity Grant,
SEOG). Las dos se basan en la necesidad económica.

Subvenciones estatales
Muchos estados ofrecen ayuda a los estudiantes
que se quedan en su estado de origen para ir a
la universidad. Nueva York, por ejemplo, tiene el
Programa de Ayuda para Gastos de Matrícula
(Tuition Assistance Program, TAP), que es muy
popular. Idealmente, ya enviaste solicitudes para las
subvenciones estatales cuando llenaste tu formulario
FAFSA. A menudo, los programas estatales son
competitivos y brindan ayuda a los que llegan primero.

Subvenciones universitarias
y becas privadas
Muchas universidades ofrecen subvenciones según
el mérito (por ejemplo, por un promedio alto o
por buenas calificaciones en los exámenes), en la
necesidad económica o en la habilidad atlética. Los
grupos privados también ofrecen dinero gratis para la
universidad, pero tienes que encontrarlos y presentar
una solicitud. No se te brindará por medio de la
carta de ayuda. Averigua en internet o habla con un
consejero universitario para obtener más información.

Programa federal de
estudio y trabajo
A los estudiantes con necesidades económicas se
les puede ofrecer la oportunidad de trabajar en el
campus. Como en cualquier trabajo, se te pagará por
la cantidad de horas que trabajes. Puedes usar el
dinero como quieras. La carta de ayuda económica te
dirá cuánto dinero puedes ganar con este programa,
pero depende de ti buscar un trabajo y trabajar
las horas necesarias para obtener este dinero.
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COMPARACIÓN DE COSTOS UNIVERSITARIOS

Finalmente, piensa en un
préstamo
Los costos de la universidad han estado aumentando de manera constante, así
que muchos estudiantes necesitan sacar, por lo menos, un préstamo pequeño.
A nadie le gustan las deudas. Pero probablemente ganes más dinero si tienes
un título universitario que si no lo tienes, así que un préstamo puede ser una
inversión a futuro.
Algunas reglas útiles para recordar: Si tú o tus padres tienen que pedir dinero prestado, pidan
la menor cantidad posible. En primer lugar, recurran a los préstamos del gobierno. Son más
baratos y más comprensivos si necesitas más tiempo. Los préstamos privados y la tarjetas de
crédito deberían ser un último recurso. A continuación, hay opciones que puedes llegar a ver
en tu carta de ayuda económica, comenzando con las mejores opciones.
Préstamos Federales Directos con Subsidio: Se otorgan a estudiantes universitarios según sus
necesidades. Los costos de interés suelen ser más bajos que otros préstamos del gobierno y tienes
más tiempo antes de comenzar a pagarlos.

Préstamos Federales Directos sin Subsidio: Están disponibles para todos, pero el costo total del
pago será mayor que el del préstamo con subsidio, a menos que comiences a pagarlo mientras
todavía estás estudiando.

Préstamos PLUS para los padres: Son préstamos del gobierno que usan los padres para pagar la
universidad. Pero tus padres deben tener una buena calificación crediticia y las tasas de interés
pueden ser altas. En teoría, los padres pueden pedir prestada la cantidad que necesites. Pero al igual
que tú, ellos deben tener cuidado a la hora de contraer una deuda muy grande.

Préstamos privados: Puedes pedir dinero prestado a los bancos u otras instituciones económicas,
pero ten cuidado. Las cuotas y las tasas de interés pueden ser altas y, en general, debes comenzar a
pagar el préstamo mientras todavía estás estudiando.

Cuidado: Los préstamos estudiantiles se
deben pagar. El gobierno federal perdonó
algunas deudas estudiantiles el año pasado,
pero esto es inusual. También es raro obtener ayuda
al declararse en bancarrota. Es relativamente fácil reducir
o retrasar los pagos si tienes un préstamo estudiantil del
gobierno, pero es probable que aumenten los pagos
de los intereses y la cantidad total que debes.
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Preguntas y
respuestas:
Pregunta:
Respuesta:

Preguntas frecuentes sobre
los préstamos estudiantiles
y la deuda universitaria

¿Qué debo saber sobre los préstamos estudiantiles y
cómo pagarlos?
Hay préstamos de todo tipo. Algunos prestamistas te obligan a comenzar a pagar
inmediatamente. Otros no te enviarán la factura hasta casi un año después de graduarte.
Cuando busques un posible préstamo, pregunta sobre dos cosas:
La tasa de interés. Determina la cantidad de dinero que debes pagar además de la cantidad
que pediste prestada. Busca que este número sea el más bajo posible. Los préstamos del
gobierno ofrecen las tasas de interés más bajas.
Las condiciones de pago. Cuándo tienes que comenzar a pagar el préstamo, por cuánto
tiempo tienes que pagarlo y cuánto dinero tienes que pagar por mes. Los préstamos del
gobierno también te permiten reducir tus pagos o dejar de pagar por un tiempo corto, si lo
necesitas. Además, el gobierno puede reducir tu deuda si ingresas al servicio público o calificas
para la exención de la deuda de alguna otra manera.

Pregunta:
Respuesta:

¿Cuánto dinero puedo pedir prestado mediante
los préstamos estudiantiles federales?
La cantidad disponible en los programas de préstamos subsidiados del gobierno
cambia año tras año. Pide estos préstamos en primer lugar. Si necesitas más dinero,
en general puedes obtener lo que necesitas por medio de préstamos sin subsidio.
Pero ten cuidado. Pide prestado solo lo que necesitas.

Pregunta:
Respuesta:

¿Cuánto dinero debería pedir?
Depende de varias cosas. Primero, lee la carta de ayuda económica de la universidad
que más te gusta. ¿Necesitarás dinero prestado para tu primer año? ¿Y para los años
restantes? ¿Qué tipos de préstamo están disponibles para ti? ¿Cuál será el costo total
a lo largo de cuatro años?
Una vez que hayas reunido esta información, usa una calculadora de ayuda
económica para hacer los cálculos. La mayoría de los sitios web de las universidades
tienen una. El sitio web https://finaid.org tiene una calculadora que te permite ingresar
el tamaño del préstamo que estarás pagando, la tasa de interés y otros términos. Por
ejemplo: Si tienes una deuda de $29,000 (que es el promedio nacional), se esperará
que pagues unos $310 por mes durante 10 años con la tasa de interés actual del 5 por
ciento para préstamos respaldados por el gobierno.
¿Podrás pagarlo luego de graduarte? Sé realista. Piensa seriamente en el tipo de
trabajo que esperas tener. ¿Cuánto ganan los trabajadores jóvenes en ese campo?
¿Podrás pagar tu préstamo junto con los otros gastos que tengas?
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HAZ LOS CÁLCULOS

Comparación de ofertas
universitarias
Ya terminó la espera. Tienes las cartas de aceptación y las ofertas de ayuda
económica. Ahora tienes que decidir a qué escuela vas a asistir. El dinero
importa. Debes elegir una escuela que puedas pagar.
Lo siguiente es una lección para comparar
dos paquetes de ayuda económica. Te va
a orientar en lo que tienes que pensar. Pero
recuerda que cada paquete será distinto.
A veces son confusos o están incompletos.
Llama a un oficial de ayuda económica de
la universidad o habla con un adulto de
confianza si necesitas ayuda.

MAT RÍCU LA

Compararemos dos escuelas ficticias:
Universidad Costosa y Universidad
de Bajo Costo. Imaginemos que tu
contribución familiar esperada será de
$2,000. Ahora tenemos que ver los costos
y los distintos tipos de ayuda para ver cuál
de las escuelas es más conveniente.

Costo de asistencia a clases: Costosa
tiene un costo más alto, Bajo Costo
tiene un costo más bajo. (Importante:
Establece tu propio presupuesto para
tener un panorama real de tus costos.
Las universidades a menudo no
calculan bien los gastos personales).

UNIVERSIDAD
COSTOSA
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UNIVERSIDAD
DE BAJO
COSTO
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Las dos escuelas ofrecen mucho
apoyo mediante subvenciones y
becas. Las universidades tienen
en cuenta la necesidad económica
y el desempeño académico para
determinar cuánto van a ofrecer. ¡Y te
fue bien! Pero llama y pide detalles.
¿Se te garantiza el dinero solo durante
el primer año, o por más tiempo?
¿La escuela requiere que tengas
buenas notas? Conoce las reglas.

Universidad Costosa

Universidad de Bajo Costo

Costo de asistencia a clases (1.er año).........$62,000

Costo de los estudios (1.er año)...................$22,000

Subvenciones y becas

Subvenciones y becas

Beca de la Universidad Costosa..................... 38,000

Beca de la Universidad de Bajo Costo..............5,000

Subvención Federal Pell....................................... 3,500

Subvención Federal Pell....................................... 3,500

Subvención estatal................................................ 3,000

Subvención estatal................................................ 3,000

Precio neto....................................................$17,500

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

Préstamos y programa de
estudio y trabajo

Préstamos y programa de
estudio y trabajo

Préstamo Federal Directo con Subsidio.................1,500

Préstamo Federal Directo con Subsidio.............1,500

Préstamo Federal Directo sin Subsidio...................4,000

Préstamo Federal Directo sin Subsidio.............4,000

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

Programa federal de estudio y trabajo..............2,000

Cálculo final

Cálculo final

Costo total de los estudios...........................$62,000
Ayuda económica total ofrecida............ – $53,000
Contribución familiar esperada.................– $2,000

Costo total de los estudios...........................$22,000
Ayuda económica total ofrecida.............– $19,000
Contribución familiar esperada.................– $2,000

La diferencia que tienes que completar
este año.................................................................. $7,000

La diferencia que tienes que completar
este año.................................................................. $1,000

(Deuda total del préstamo en cuatro años = $22,000)

(Deuda total del préstamo en cuatro años = $22,000)

Luego, mira el precio neto, el costo de la
universidad que queda después de descontar
estas subvenciones. Esta es la cantidad
que debes reunir por medio de préstamos,
programas de estudio y trabajo u otros medios.
Ahora, mira los préstamos. Recuerda que
algunos préstamos son más baratos y fáciles de
administrar que otros. Pide los préstamos con
los costos más bajos. La cantidad que puedes
obtener por medio de los Préstamos Federales
Directos será la misma, pero las escuelas
pueden usar su criterio para los préstamos
respaldados por el gobierno. (También
tienes que considerar el total de la deuda
del préstamo. Suma los préstamos ofrecidos
y multiplícalos por los años que te tomará
obtener tu título. En las dos universidades
arriba mencionadas, esto representa $5,500
en préstamos x 4 años = $22,000). Y mira
el dinero ofrecido por el programa de
estudio y trabajo. Es dinero que puedes
ganar para tus gastos personales con un
trabajo en el campus. Pero tienes que
buscar el trabajo y trabajar esas horas.

Finalmente, mira la última línea. ¿Cuál es
la diferencia que tendrás que completar
el primer año? Tendrás que buscar este
dinero en algún lugar: ahorros para la
universidad, préstamos de tu familia u
otro trabajo (¡ay!) además de las horas
del programa de estudio y trabajo.
Suma el monto total que necesites pedir
prestado para obtener tu título. En este
caso, la Universidad Costosa requiere más
préstamos y tiene una diferencia más grande
para completar. Si estos costos son muy
altos para ti (y de verdad quieres ir a esta
escuela), llama a la oficina de la universidad.
Quizás tengas la posibilidad de hacer un
reclamo por tu paquete y obtener más
ayuda. Los costos de la universidad son
algo muy importante al momento de elegir a
dónde estudiarás. Pero también asegúrate
de que sea una buena escuela y que te
gustará ir a clases allí. Considera todos los
factores antes de elegir una universidad.
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¡Felicitaciones!
Completaste exitosamente tu formulario FAFSA.
Tienes apoyo financiero. Estás en camino a la
universidad. Que tengas un gran año. Guarda
toda la información que recopilaste y conserva
esta guía. Tendrás que llenar un formulario
FAFSA otra vez el próximo año.
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¿Tienes más preguntas sobre cómo
obtener dinero para la universidad?
COMIENZA EN EL SITIO WEB DE FAFSA: Escribe FAFSA.gov en tu buscador
favorito. Te redirigirá al sitio web del gobierno federal en
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.

SI TIENES PREGUNTAS SOBRE LA FAFSA:
Llama a la línea directa de FAFSA al 1-800-433-3243. Obtén consejos de lunes a viernes de 8 a. m.
a 11 p. m. o los fines de semana de 11 a. m. a 5 p. m. (hora del este). Los expertos también están
disponibles por correo electrónico o chat. Información de contacto:
https://studentaid.gov/help-center/contact. O revisa el Centro de Soporte de la Ayuda
Estudiantil Federal: https://studentaid.gov/help-center/answers/landing.
Además, revisa todo el sitio web de la Ayuda Estudiantil Federal:
https://studentaid.gov. Ingresa para obtener consejos sobre lo siguiente:
Completar el formulario FAFSA.
Averiguar qué ayuda está disponible.
Ver para qué ayuda cumples con los requisitos.
Obtener y administrar préstamos estudiantiles.
Prepararte para la universidad.

¿ESTÁS LISTO PARA ENVIAR TU FORMULARIO FAFSA EN LÍNEA?
Tú y uno de tus padres tendrán que obtener una identificación de ayuda estudiantil federal
(Federal Student Aid ID, FSA ID) para firmar el formulario de forma electrónica. Ingresa a
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch para obtener una FSA ID.

¿QUIERES ENVIAR SOLICITUDES A UNIVERSIDADES QUE NECESITAN
MUCHA INFORMACIÓN ECONÓMICA?
Quizás debas llenar el PERFIL de ayuda económica CSS del Consejo de la Universidad.
Muchas escuelas privadas demandan una gran cantidad de información económica y solicitan que
los estudiantes llenen este formulario en internet. Consulta con tus escuelas para ver si necesitan
este formulario. Para obtener más información, visita https://cssprofile.collegeboard.org/.

OBTÉN LA INFORMACIÓN MÁS RECIENTE SOBRE LA FINANCIACIÓN
UNIVERSITARIA Y LA COVID-19:
https://studentaid.gov/announcements-events/coronavirus.

Y RECUERDA HABLAR CON ADULTOS DE CONFIANZA:
Tus padres, los consejeros escolares y los maestros pueden parecer ocupados, pero
quieren lo mejor para ti. Puede haber ayuda disponible en las oficinas de admisión
universitaria, organizaciones locales sin fines de lucro y graduados de tu escuela
secundaria. Si tienes alguna pregunta, busca a alguien que te ayude.

SOBRE ESTA GUÍA
Esta guía fue publicada por el centro The New School’s Center for New York City Affairs y traducida a
nueve idiomas por el Departamento de Educación de Nueva York. Ingrese a UnderstandingFAFSA.org
para encontrar estas publicaciones y muchos recursos más. Se agradece en especial a Goddard
Riverside Community Center’s Options Institute, the New York Immigration Coalition, Advocates for
Children y a todos los expertos de FAFSA que nos han ayudado en el camino. Esperamos que esta
guía sea útil para todos los estudiantes y las familias y para todos los profesionales atentos que
aportan la ayuda financiera.

La educación equitativa apoya a todos los estudiantes de K-12 y que hayan terminado la escuela
secundaria para que alcancen y contribuyan todo su potencial como líderes, miembros de la fuerza
laboral, de la comunidad y de familias. Siempre hemos necesitado todas estas contribuciones para
crear una Nueva York vibrante, y las necesitaremos aún más en los próximos meses y años para
recuperarnos de la devastación de la COVID-19. Como parte de nuestro
compromiso con la equidad, United Way of NYC tiene el orgullo de
asociarse con el Center of New York City Affairs para elaborar esta
guía. Esta herramienta simplificará el proceso de solicitud de ayuda
económica para garantizar que TODOS los estudiantes tengan acceso
al apoyo económico disponible para obtener un título universitario.

PARA VER MUCHO MÁS, VISITA NUESTRO SITIO WEB YA
¿QUIERE TENER MÁS INFORMACIÓN sobre la FAFSA y la ayuda financiera? En nuestro sitio web
UnderstandingFAFSA.org se brinda mucha ayuda adicional junto con noticias, herramientas y
videos. En nuestro sitio web también ofrecemos esta guía en diez idiomas y se brindan recursos
educativos para los consejeros y educadores que ofrecen apoyo para el ingreso universitario.
Contacte a Kim Nauer por la dirección nauerk@newschool.edu para saber más.
Y HAY MÁS: Si vives en la Ciudad de Nueva York, ingresa a Insideschools.org, un sitio web
educativo valioso para las familias, también con base en el Center for New York City Affairs.
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