
Guía para Llenar el Formulario FAFSA

Que es la FAFSA?

*Los pasos 1 y 2 se pueden realizar antes del 1 de Octubre.
Lo más temprano que llenes la FAFSA, lo mejor. Algunas
instituciones educativas tienen plazos fijados de prioridad y
algunos fondos se agotan.

Reunir Documentos Importantes

• Tu Número de Seguro Social (y el de los padres si eres alumno dependiente). Si no eres
ciudadano estadounidense, necesitas tu “número de registro de extranjeros”

• Número de licencia para conducir (si corresponde)
• Declaraciones de impuestos federales - formularios W-2 y también declaraciones de tus

padres (si eres alumno dependiente). Se necesitaran documentos de hace 2 años (la
FAFSA para el año escolar 2022-2023 necesita información del 2020.)

• Información sobre dinero en efectivo; saldos de cuentas corrientes y de ahorros;
inversiones, y activos de negocios y fincas agrícolas tuyos dependiente

Evaluar el Estado de Dependencia

Hay una lista de preguntas que la FAFSA preguntará 
para determinar el estado de dependencia. Por lo 
general, si tienes menos de 24 años, no estás 
casado, y no eres miembro de las fuerzas armadas, 
se te considerará alumno dependiente en la FAFSA.

Ingresar Información Financiera

Sugerencia: Si tienes la opción, asegúrate de utilizar 
la herramienta de recuperación de datos del IRS. Esto 
sincroniza automáticamente la declaración de 
impuestos con la FAFSA.

Elegir Recipientes de FAFSA

Solo necesitas incluir una escuela, pero puedes 
agregar hasta 10 para recibir la FAFSA. Podría ser 
necesario incluir las instituciónes educativas del 
estado en primer lugar. Averigua si tu estado tiene 
algún requisito en cuanto al orden en el que debes 
enumerar las instituciones educativas en tu 
formulario FAFSA.

Firmar y Someter la FAFSA

Tu y tus padres/tutores deben firmar tu FAFSA con tu 
FSA ID antes de presionar “enviar.” Luego accederás 
a una página de confirmación y recibirás un correo 
electrónico.

Para leer más sobre la planificación universitaria, por favor visita 
myOptions.org/advice o descarga la aplicación móvil “myOptions” de Apple.
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Crear una Credencial FSA (FSA ID)

Tu FSA ID es el nombre de usuario y contraseña necesesaria para acceder la FAFSA. 
También te ayuda a verificar tu identidad y funciona como tu firma electrónica para el 
formulario FAFSA. Visita la página studentaid.gov/fsa-id para más información. Tus padres 
o tutores tambien necesitan crear una. Haz este paso temprano!
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Empezar la FAFSA

Visita la página fafsa.ed.gov (o studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa para la FAFSA en español) o la aplicación móvil 

myStudentAid y selecciona. Sólo usa ESTA página web. 
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• Es un acrónimo en inglés que
significa “Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes”

• Es un requisito para calificar para:
ayuda financiera basada en la
necesidad de la familia, becas
federales, cierto typo de ayuda
financiera estatal, y cierto typo de 
ayuda financiera universitaria

• Es necesario para aprovechar de
becas federales para financiar la
educación universitaria

La FAFSA abre el 1 de octubre de cada
año para el siguiente año escolar.*
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