FAFSA FAQs
¿Qué es la FAFSA?
FAFSA significa la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, con el fin de solicitar ayuda financiera,
que incluye becas, y préstamos de trabajo- estudio. Cada estudiante en su último año de escuela secundaria con
planes de asistir a una universidad o instituto profesional debe llenar y presentar la FAFSA.

¿Quién debe aplicar?

Cualquier estudiante en su último año de escuela superior que estè planeando o considerando aplicar a la
universidad o a una escuela profesional. Al completar la FAFSA, los estudiantes automáticamente serán
considerados para ayuda financiera.

¿Quién es elegible para recibir ayuda financiera?

Para beneficiarse de la ayuda de los estudiantes, los estudiantes deben cumplir con los requisitos básicos de
elegibilidad:
• Ser ciudadano de EE.UU. ò extranjero con derecho
• Disponer de un número de la Seguro Social
• Estar inscrito en el Servicio Selectivo (si usted es un hombre entre las edades de 18-25)
• Planeando inscribirse en una universidad o instituto profesional elegible.
Además, los estudiantes de secundaria deben demostrar que están calificados para obtener una educación
universitaria o carrera profesional por:
• Tener un diploma de escuela secundaria, un certificado de Desarrollo Educativo General (GED) ò un
equivalente reconocido por el Estado
• Completar una educación secundaria en el hogar, conforme con las leyes estatales

¿Son los ciudadanos extranjeros que residen en EE.UU. elegibles para ayuda financiera?

En general, los siguientes no-ciudadanos son elegibles para ayuda financiera:
• Residentes permanentes de EE.UU, con una tarjeta de residencia permanente (anteriormente conocido como
un registro de extranjero, Tarjeta de Registro ò “tarjeta verde”)
• Residente permanente condicional (I- 551C)
• Otros extranjeros con derecho a un Registro de Entrada y Salida (I- 94) del Departamento de Seguridad
Nacional, que indique cualquiera de las siguientes categorías: “Refugiado,” “Asilo otorgado,” “Libertad
Condicional indefinida,” “Permisos Humanitarios,” o “Entrante Cubano-Haitiano”
• Los ciudadanos de la República de Palau (PW), la República de las Islas Marshall (MH), o de los Estados
Federados de Micronesia (FM)
Los no-ciudadanos deben introducir su Número de Registro de Extranjero (ARN ocho o nueve dígitos), en la
FAFSA.

¿Afecta el estatus de ciudadanía de los padres la elegibilidad de ayuda federal para
estudiantes?
No. El estatus de ciudadanía de los padres no afecta la elegibilidad del estudiante para recibir ayuda federal para
estudiantes. De hecho, la FAFSA ni siquiera pregunta por el estado de los padres.
Continúa en la parte trasera

»

¿Qué tipos de ayuda financiera es disponible?
• Subvenciones (es decir, dinero regalado) se conceden basado en la necesidad y no tienen que ser
reembolsadas.
• Estudio-Trabajo permite a los estudiantes ganar dinero durante el año escolar y al mismo tiempo obtener
una valiosa experiencia de trabajo, por lo general de tiempo parcial, en trabajos relacionados con su futura
carrera/profesiòn.
• Préstamos consisten en dinero que los estudiantes piden prestado para ayudar a pagar los costos de la
universidad y deben ser pagados devuelta (más intereses). Los dos tipos más comunes de préstamos
ofrecidos por el Departamento de Educación de EE.UU. incluyen: Préstamos Directos con Subsidio y
Préstamos sin Subsidio.
• Los Préstamos Directos con Subsidio son préstamos disponibles para los estudiantes universitarios
elegibles, con necesidad económica. El interés de estos préstamos está cubierto hasta seis meses
después de los estudiantes salir de la universidad.
• Préstamos Directos sin Subsidio son préstamos disponibles a todo estudiante, graduados y
profesionales; no hay ningún requisito para demostrar necesidad financiera pero el interés se acumula
inmediatamente sobre estos préstamos. Reembolso del préstamo comienza seis meses después de los
estudiantes salir de la universidad.

¿Cuál es la fecha límite para solicitar ayuda financiera?
Los estudiantes pueden comenzar a solicitar la FAFSA a partir del 1 Oct., 2021 y pueden utilizar sus
declaraciones de impuestos del IRS del 2020. Debido a que las universidades usan la FAFSA para
proporcionar otros tipos de ayuda (ayuda estatal, becas privadas, etc.), los estudiantes deben contactar la
institución (s) en que están interesados en asistir, ya que muchos tienen plazos de prioridad para la
presentación de FAFSA.

¿Qué documentos son necesarios para solicitar la FAFSA?
Al llenar la FAFSA, tenga accesible la siguiente información para hacer que el proceso más fàcil:
•
•
•
•
•
•

Número de seguro social
El número de registro de extranjero (en su caso)
Información fiscal federal o declaraciones de impuestos
Los registros de ingresos libres de impuestos
Dinero en efectivo, ahorros y de cheques saldos de cuentas
Inversiones distintas a las de la casa en que vive

¿Què cantidad de ayuda financiera pueden recibir los estudiantes?
Cada estudiante será elegible para un paquete de ayuda financiera diferente, basado en muchos factores.
Después que los estudiantes presenten su FAFSA, cada escuela listada en su aplicación determinará el paquete
de ayuda financiera que le corresponde y enviarà una carta de concesión explicando el tipo de ayuda y las
cantidades que le están ofreciendo. Esto depende de varios factores, incluyendo:
•
•
•
•

El costo de asistencia escolar
La Esperada Contribución Familiar (basado en la información introducida en la FAFSA)
Año en la escuela
Estado de matrìcula (a tiempo completo, a tiempo parcial, etc.)

Cuanto antes haya completado la FAFSA, más temprano las escuelas podràn
enviarle la concesión de ayuda financiera ofrecida, y los padres y estudiantes
podràn tomar decisiones más inteligentes sobre la accesibilidad de la
universidad o escuela profesional.

Visita www.FAFSAfirst.org para más información

