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Como Completar La FAFSA Utilisando StudentAid.gov
2023-2024

Información y consejos útiles para estudiantes necesitando ayuda financiera para atender
universidad (comunitario, de 4 años, vocacional, o especializado) para el año académico de
2023-2024.
¿Que es La FAFSA?
• La FAFSA es la “La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.” Debes completar y enviar la FAFSA al
Departamento de Educación de los EE. UU. cada año que quisieras asistencia financiera (becas/subvenciones, fondos
para programas de estudio y trabajo, o préstamos) para seguir estudiando después de la escuela secundaria.
• La oficina de ayuda financiera de la universidad donde piensas ir usa la información que tú y tus padres ingresan en la
FAFSA para determinar su elegibilidad para ayuda económica y el monto/tipo de ayuda que recibirías.

¿Como y cuando completo y envió la FAFSA para 2023-2024?
• Puedes completar la FAFSA en línea en FAFSA.gov o usando el MyStudentAid App empezando 1 de octubre 2022
• Puedes traducir la pagina entera solo seleccionar la querida idioma en la esquina superior derecha.
• “Consejos” están disponible para cada pregunta en el formulario para asistirle completarlo con toda la información
requerida. (haga clic en el símbolo de interrogación junto la pregunta que se esta respondiendo)
• Departamento de Educación también le puede asistir al (800) 4-FED-AID
• Regístrate con Stand By Me para una cita privada con alguien bilingüe:
https://standbymede.org/stand-by-me-nexgen/college-funding-project/

¿Cuál son los datos necesarios para completar la FAFSA de 2023-2024?
• Numero de Seguro Social del estudiante (el estudiante tiene que ser ciudadano/a o residente permanente para ser
elegible)
• Declaración de impuestos federales y hojas W-2 para el año 2021
• Estado de cuentas bancarias y registros de inversión (si aplique)
• Registros de ingresos sin impuestos (si aplique)
• Crear un FSA ID. FSA ID es el usuario y contraseña que usas para firmar la FAFSA electrónicamente. (Es requerido para
el estudiante, pero se puede completar si los padres no tienen numero de seguro social y no son ciudadanos.)

NOTA: Mucha de esta información es necesario también de los padres si el gobierno considera el estudiante
DEPENDIENTE (estudiantes en la secundaria mayormente se consideran DEPENDIENTE)
¿Que es una FSA ID y como la obtengo?
• Necesitas crear un FSA ID la primera ves que intentas llenar el formulario de la FAFSA. Su FSA ID es el usuario y
contraseña que usas para firmar la FASA electrónicamente y para acceder su cuenta en StudentAid.gov
• Puedes utilizar la opción “Crear Cuenta” en el sitió web: StudentAid.gov
• Hay que tener numero de seguro social valido para crear un FSA ID. El numero, nombre, y fecha de nacimiento tienen que
ser iguales a los que tienen la Administración de Seguro Social.
• El estudiante y uno de los padres deben de crear FSA IDs para completar la FAFSA electrónicamente. Si los padres
no pueden crear FSA IDs, en el formulario hay que ingresar “000-00-0000”, después al final imprimir la hoja de firma,
finalmente firmarlo y entregarlo al Departamento de Educación físicamente por correo postal (la dirección viene incluido
en la hoja que firmas)
• Para ayuda con su FSA ID llame al 1-800-4-FED-AID
• Si se te olvida su FSA ID, visite StudentAid.gov, escoja la opción “Iniciar Una Sesión”, selecciona “Olvide mi nombre de
usuario” o “Olvide mi contraseña” dependiente en cual necesitas.
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EMPIEZA LA FAFSA
Consejos para completar cada parte de la 2022-2023 FAFSA.
• Visite: FAFSA.gov
• Selecciona:

• “Comience Aquí” si es la primera ves haciendo el proceso FAFSA
• “Iniciar una sesión” si has utilizado la FAFSA y estas regresando
• Después que llegues a la pagina “Iniciar Sesión” selecciona “Empezar la FAFSA 2023-2024” para completar el 2023-2024
año académico
• Complete todas las partes requeridas para la FAFSA, fírmalo, y envíalo.
• Si eres el estudiante, inicia con su FSA ID. Si no eres el estudiante, entre todos los datos del estudiante que piden
• Asegúrense que seleccionas “Empezar la FAFSA 2023-2024” (NO el de 22-23) y crear una “Llave de acceso” cuando la
piden—esto le deja regresar si no terminas completamente en una vez.
Parte 1: Datos personales: estudiante
• Nivel de Estudio Superiores: Selecciona la propia opción
• Titulo Universitario: Selecciona la propia opción
• Interés en programa de estudio de trabajo: Selecciona que si para obtener estas oportunidades (puedes decir que no si
te lo ofrecen)
Parte 2: Instituciones educativas
• Ingresa todas las instituciones donde estas considerando ir—puedes agregar hasta 10 de una ves (puedes incluir mas
después que procesan la FAFSA)
• Considera escuelas publicas locales en Delaware como (Delaware Tech, Delaware State, y University of Delaware) para
obtener lo máximo en fondos estatales.
Parte 3: Situación de dependencia
• Las preguntas en esta parte se usan para determinar si eres financieramente DEPENDIENTE o INDEPENDIENTE de sus
padres con el propósito de saber si recibieras asistencia federal para estudiantes.
• Eres considerado como dependiente si contestas NO a todas las preguntas—si eres dependiente hay que incluir la
información de sus padres in Parte 4 y 5 de la FAFSA. Sigue las instrucciones de CIRCUMSTANCIAS ESPECIALES al
fin de esta sección si no puedes incluir los datos de los padres. También vas a necesitar contactarse con la oficina de
ayuda financiera de cada institución donde piensas ir para explicarle la situación incluido en la FAFSA.
• Le consideran INDEPENDIENTE si contestas que si a por lo menos uno de las preguntas—si es verdad no es necesario
incluir información de los padres.
NOTA: Mayormente de estudiantes secundaria son DEPENDIENTE y deben de incluir la información de los padres
Parte 4: Datos de los padres
• Siguieras a esta parte si te consideras como DEPENDIENTE al fin de la tercera parte y indicaste que podías incluir
información de sus padres.
• Sus padres legales son los BIOLOGICOS o ADOPTIVOS. No son sus abuelos, tíos/tías, tutores legales.
• Hay que incluir los datos de los dos padres si viven juntos (estado civil no importa). Si no viven juntos, la información
del padre con quien el estudiante vive mas tiempo del año. Si ese mismo padre se a casado de nuevo, hay que incluir el
padrastro también.
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Parte 5: Situación Económica Padres y Estudiante
• Utilice el IRS Data Retrieval Tool (DRT) para transferir los datos de sus impuestos de 2021 para tu y tus padres. Si no se
puede utilizar el DRT hay que llenarlo a mano usando la información de los documentos físicos incluyendo los W-2.
• Toda la información para la FAFSA 2023-2024 tiene que ser de los impuestos de 2021 (no importa si los 2022 están
disponible). Contactarse con la oficina de ayuda financiera de cada institución si la situación económica ha cambiado
desde 2021 y afectara la capacidad de su familia pagar para estudiar (por ejemplo; estado civil, perdieron el trabajo)
y explicar las circunstancias especiales. La oficina podrá acomodar el cambio, pero vas a necesitar prueba de los
cambios.
Parte 6: Firma y Enviarlo
• Puedes firmar la FAFSA electrónicamente con su FSA ID y por lo menos uno de los padres tienen que firmar si incluyeron
los datos de ellos y crearon un FSA ID.
• Si los padres no pudieron crear un FSA ID y ingresaron 000-00-0000 para el Numero Seguro Social, necesitan imprimir
la hoja y hay que firmar físicamente. Después enviarlo al Departamento de Educación por correo usando la dirección
incluido en la hoja de firma.
Parte 7: Confirmación
• Recibieras confirmación que completaste la FAFSA después que terminas partes 1-6, y esta firmado y sumidito.
• Tarda hasta cuatro días de negocio para que lo procesan. Mas tiempo si tuviste que enviar la pagina de firma
físicamente.
• El estudiante recibiera un email cuando el proceso a completado o si hay algo mas que le piden.
• Padres también ahorra pueden transferir su información si tienen otro estudiante en la familia, si es necesario.

¿Que Sigue?
• Contactarse con la oficina de ayuda financiera en cada institución donde piensas estudiar; pregúntale próximos pasos y
si hay otros materiales/información necesaria; explícale si hay CIRCUMSTANCIAS ESPECIALES.
• Revisa la notificación de Ayuda Financiera que te otorgo cada escuela y responde como apropiado y necesario para
completar el proceso. Recibieras esta información después que (1) la FAFSA y todo lo requerido de la escuela esta
recibido y revisado (2) al estudiante le ofrecieron oportunidad para atender la escuela.
• Seguir buscando y aplicando por otras becas privadas.

Para obtener mas información o asistencia, llame a la línea de ayuda del Departamento De Educación de EE. UU.
al (800) 4-FED-AID; o a Stand By Me al (800) 560-3372
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