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SOLICITUD GRATUITA DE AYUDA FEDERAL    PARA ESTUDIANTES (FAFSA POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)

Conceptos básicos para llenar la FAFSA y obtener ayuda económica
Visite FAFSA.gov para completar y presentar su solicitud para ayuda económica.
¿QUÉ ES LA FAFSA?

¿QUÉ NECESITO PARA LLENAR LA FAFSA EN FAFSA.GOV

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por
sus siglas en inglés) es el formulario más importante que usted debe
completar para calificar para casi todos los tipos de ayuda económica
incluyendo becas federales, estatales, locales y privadas.

•
•
•

Su número de Seguro Social

•
•

Sus formularios W-2

•

Su declaración de impuesto federal sobre los ingresos (1040,1040A
o 1040EZ). Si sus impuestos aún no se han finalizado, utilice la
devolución de impuestos del año anterior y los formularios W-2
actuales para calcular su ingreso. Asegúrese de actualizar su FAFSA
con la información exacta una vez que se finaliza su declaración.

•

Sus estados de cuenta bancaria actuales y registros de acciones,
bonos y otras inversiones

¿POR QUÉ COMPLETAR LA FAFSA?
El Departamento de Educación de EE.UU. utiliza la información
proporcionada en su FAFSA para determinar su elegibilidad para ayuda
de los programas federales de asistencia económica para estudiantes.
En Pensilvania, la FAFSA se utiliza para determinar la elegibilidad para la
beca estatal. Las instituciones educativas también utilizan los datos de la
FAFSA para otorgar ayuda económica.

¿CUÁLES SON LAS FECHAS LÍMITES?
Ver la gráfica en la parte de abajo de esta página. Las fechas
límites para ayuda económica varían según la institución educativa,
el estado, el programa de estudio y más. Para asegurar que se le
está considerado para todos los programas de ayuda económica, la
FAFSA se debe presentar para la fecha límite más anticipada de cada
institución educativa a la que está considerando asistir. Para más
detalles verifique con su institución educativa.

Usted debe completar un formulario nuevo para la FAFSA
cada año.
SOLICITANTES DE LA BECA ESTATAL DE PENSILVANIA, LAS
FECHAS LÍMITES PARA LA FAFSA SON:

•

Primero de mayo – para estudiantes asistiendo a instituciones
educativas, universidades y programas transferibles (excluyendo
community college) y para todos los estudiantes que renovarán.

•

Primero de agosto –para estudiantes planeando matricularse en
un colegio comunitario; escuela de negocio, profesional o técnica;
un hospital que es escuela de enfermería, una institución en
Pensilvania con “admisión libre” (visite PHEAA.org para obtener
una lista de estas instituciones); o un programa de 2 años no
transferible.

Su número de licencia de conducir, si tiene (opcional)
Su número de registro de extranjeros (alien number), si no es
ciudadano estadounidense
Registros de otros ingresos recibidos no tributables, incluyendo
compensación del seguro de trabajadores; pensión alimenticia
para hijos menores, pagos a planes de ahorros o pensiones con
impuestos diferidos, etc.

Si usted es un estudiante dependiente, también necesitará:

•
•

El número(s) de Seguro Social de su padre(s).
Los registros de ingresos y finanzas de su padres
(como se indican arriba).

FSA ID
La credencial “FSA ID” es el nombre de usuario y contraseña que usted
deberá utilizar para acceder algunos sitios web del Departamento de
Educación y firmar la FAFSA electrónicamente. Estudiantes interesados
en recibir ayuda federal para estudiantes deben de crear un FSA ID
en fsaid.ed.gov. Usted y el padre de familia que va a firmar la FAFSA
electrónicamente necesitarán un FSA ID individual para cada uno.

HERRAMIENTA DE CONSULTA Y TRASPASO DE DATOS DEL IRS
Si usted completa su FAFSA en línea, usted tiene la opción de recuperar
y transferir sus datos del impuesto sobre los ingresos desde el Servicio
de Impuestos Internos y trasladarlos automáticamente a su FAFSA.

CAMBIOS A LA FAFSA PARA EL 2017-18
SI VA A ASISTIR A UNA INSTITUCIÓN ENTRE

DEBE PRESENTAR LA FAFSA ENTRE

USANDO INFORMACIÓN TRIBUTARIA DEL

1 de julio de 2016 al 30 de Junio de 2017

1 de enero de 2016-30 de junio de 2017

2015

1 de julio de 2017 al 30 de Junio de 2018

1 de octubre de 2017-30 de junio de 2018

2015

1 de julio de 2018 al 30 de Junio de 2019

1 de octubre de 2018-30 de junio de 2019

2016

REGISTRO DE FINALIZACIÓN DE MI FAFSA:
Fecha en que presenté mi FAFSA (página de confirmación recibida):
Si la información de los ingresos e impuestos fue calculada, yo entiendo que necesito regresar a la FAFSA para corregir la información lo más
pronto posible.
Fecha de corrección para la información de los ingresos e/o impuestos:
Yo utilicé la Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS (en inglés, IRS Data Retrieval Tool) en esta fecha:
La información de los ingresos e impuestos NO fue calculada cuando presenté la FAFSA. Yo utilicé la Herramienta de consulta y traspaso de
datos del IRS en esta fecha:

NOTAS:

PARA CAMBIAR LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS INDICADAS
EN LA FAFSA:

Ingrese a FAFSA.gov, para añadir o eliminar el código de una institución educativa. O llame al
Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes al 800.4.FED.AID / 800.730.8913 relevo
por teléfono teletexto (TTY por sus siglas en inglés. Para personas con discapacidad auditiva).

HE SOLICITADO A ESTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS:
1. Nombre de la institución:

Código:

2. Nombre de la institución:

Código:

3. Nombre de la institución:

Código:

UNA VEZ QUE SU FAFSA HA SIDO PROCESADA:
Usted recibirá un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR por sus siglas en inglés), el cual resume toda la información que usted proporcionó
en su FAFSA. Revise su Informe de Ayuda Estudiantil por cualquier error. Recibir un Informe de Ayuda Estudiantil no significa que usted
es elegible para recibir ayuda económica.
Si usted no tiene que hacer ningún cambio en la información indicada en su Informe de Ayuda Estudiantil, guárdelo para sus archivos.
Si usted revisa su Informe de Ayuda Estudiantil y encuentra un error, usted necesitará hacer las correcciones necesarias usando uno
de los siguientes métodos:

• En línea (el método más rápido) a través de FAFSA.gov
• Correo Postal de EE.UU.
• Por teléfono 800.4.FED.AID (800.433.3243) / 800.730.8913 relevo por teléfono teletexto (TTY por sus siglas en inglés. Para
personas con discapacidad auditiva).

Cambios a la información económica se permiten sólo si usted proporcionó información incorrecta o calculada cuando presentó la
FAFSA. Si un número de Seguro Social se reporta incorrectamente, se debe presentar una FAFSA nueva.
Los resultados de su FAFSA se compartirán con las instituciones educativas que usted indicó en la FAFSA,
así como con PHEAA (su nombre completo en inglés es, Pennsylvania Higher Education Assistance
Agency) con el propósito de determinar si usted es elegible para la Beca Estatal de Pensilvania.
Busque el Aporte Familiar Previsto (EFC por sus siglas en inglés) en la esquina superior derecha
de su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR por sus siglas en inglés). El cálculo del Aporte
Familiar Previsto se basa en la información de su FAFSA. Las instituciones educativas lo
utilizan para determinar su concesión de ayuda financiera. Para más información sobre el
proceso de ayuda económica visite PHEAA.org.
Estos materiales han sido desarrollados y pagados por la Agencia de Pensilvania para Asistencia en Educación Superior
(PHEAA) con el propósito de informar. Aunque la información contenida en este documento se cree que es correcta a la hora
de imprimir. PHEAA no garantiza su exactitud. Usted debe verificar que esta información es correcta independientemente.
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