CÓMO COMPLETAR LA FAFSA EN FAFSA.GOV
¿Qué es la FAFSA?
 La FAFSA es la "solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes". Debes completar la FAFSA y enviarla al
Departamento de Educación de los EE. UU. cada año que necesites becas/subsidios, fondos para programas de
estudio y trabajo, o préstamos para asistir a un establecimiento de educación terciaria, una carrera universitaria de
cuatro años o un instituto de formación profesional.
 La oficina de ayuda económica de la institución a la que asistes usa la información que tú y tus padres ingresan en
la FAFSA para determinar si reúnes los requisitos para obtener ayuda económica y el monto/tipo de ayuda que
recibirías.
¿Cómo y cuándo puedo completar/presentar la FAFSA para el período 2019-2020?
 Puedes completar la FAFSA en línea en FAFSA.gov a partir del 1.° de octubre de 2018.
 En cada pregunta hay descripciones emergentes (tooltips) que te ayudan a proporcionar toda la información
solicitada (haz clic en el signo de interrogación junto a la pregunta). Para obtener ayuda, puedes comunicarte con el
Departamento de Educación al 800-4-FED-AID o $tand by Me al 302-255-9621.
¿Qué información se necesita para completar la FAFSA para el período 2019-2020?
 Número de Seguro Social (SSN)
 Número de registro de extranjeros (si eres residente permanente)
 Declaración de impuestos federales y formularios W-2 de 2017 (si se presentó la declaración de impuestos para
2017)
 Extractos de cuentas bancarias y registros de inversiones (si corresponde)
 Registros de ingresos libres de impuestos (si corresponde)
 ID de FSA (nombre de usuario y contraseña usados para firmar electrónicamente la FAFSA)
Nota: También se necesitará la mayor parte de esta información de parte de tus padres si el gobierno te considera un
"estudiante dependiente" (la mayoría de los estudiantes de escuela secundaria se consideran "dependientes").
¿Qué sucede si yo y/o mis padres somos indocumentados?
 Los estudiantes indocumentados NO pueden completar la FAFSA. Aún así, hay universidades que pueden brindarte
ayuda económica. Comunícate con las universidades para las que te estés postulando.
 Los estudiantes indocumentados pueden presentar una solicitud para acceder a las becas SEED (UD y DTCC) e
INSPIRE (DESU). Comunícate con las universidades para obtener más información.
 Si un estudiante tiene la documentación legal pero sus padres no, dicho estudiante puede completar y firmar la
FAFSA electrónicamente. Los padres deben firmar una copia impresa de la solicitud. La FAFSA luego debe enviarse
por correo postal al Departamento de Educación de los EE. UU. (la dirección se incluye en el formulario).
Cómo empezar una FAFSA: Consejos para completar cada sección de la FAFSA 2019-2020
 Ingresa en fafsa.gov. Selecciona "Start here" (empezar aquí) si nunca te has registrado en el sitio web fafsa.gov; o
selecciona "Log in" (iniciar sesión) si ya eres usuario.
 Si eres estudiante, ingresa con tu ID de FSA (puedes crear tu ID de FSA si no lo has hecho aún); de lo contrario,
ingresa la información solicitada del estudiante.
 Después de iniciar sesión, selecciona "Start 2019-2020 FAFSA" (empezar la FAFSA 2019-2020) en la pantalla de
bienvenida. Guarda la contraseña (“Save Key”) para que tú o tus padres puedan volver a acceder al formulario
FAFSA en otro momento.
Sección 1: Datos demográficos del estudiante
 Servicio Selectivo: Si eres hombre, elige la opción "Registrarme" si no te has registrado en el Servicio Selectivo.
 Nivel universitario: Selecciona "Nunca asistí a la universidad / 1.° año".
 Título: Selecciona "1.° licenciatura, título intermedio, certificado o diploma", según corresponda.
 Interesado en el programa de Estudio y Trabajo: Selecciona "Sí" (puedes cambiar de idea después).
Sección 2: Selección de establecimiento educativo
 Ingresa todos los establecimientos educativos que estés considerando. Puedes agregar hasta 10 por vez (podrás
ingresar otras instituciones una vez que se haya procesado la FAFSA).
 Para maximizar tus posibilidades de acceder a fondos del estado, te recomendamos incluir todas las universidades
públicas de Delaware.
Sección 3: Condición de dependencia
 Se considera que eres "dependiente" si respondes no a todas las preguntas. De ser así, deberás proporcionar la
información de tus padres en las secciones 4 y 5 de la FAFSA. Sigue las indicaciones para "Circunstancias especiales"
al final de esta sección, si no puedes proporcionar la información de tus padres.
 Se considera que eres "independiente" si respondes sí a, al menos, una de las preguntas. En ese caso, no tendrás
que proporcionar la información de tus padres.
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Sección 4: Datos demográficos de los padres
 Esta sección se visualizará si eres "dependiente" e indicaste al final de la sección 3 que proporcionarías la
información de tus padres. No se visualizará si indicaste que tienes circunstancias especiales al final de la
sección 3 o si eres independiente.
 Tus padres legales son tus padres biológicos o adoptivos. No son tus abuelos, tías/tíos, padres de acogida o
tutores legales.
 Se debe proporcionar información de ambos padres legales si viven juntos (independientemente de su estado
civil). Si no viven juntos, se debe proporcionar la información del "padre con la custodia" (el padre legal con
quien vives la mayor parte del año). Si dicho padre se ha vuelto a casar, también debe proporcionarse la
información de tu padrastro o madrastra.
Sección 5: Información financiera
 Si se presentó una declaración de impuestos, utiliza la herramienta de recuperación de datos (DRT) del IRS para
transferir la información solicitada de tu declaración de impuestos de 2017 y la de tus padres. La información
sobre ingresos/impuestos pagados debe ingresarse en forma manual si no se usa la DRT del IRS.
 La información sobre ingresos salariales que figura en todos los formularios W-2 debe ingresarse manualmente
incluso si se usa la DRT del IRS.
 Toda la información sobre sus ingresos e impuestos pagados debe extraerse de la declaración de impuestos
federales de 2017 e incluirse en la FAFSA 2019-2020 (incluso si la declaración de impuestos federales de 2018 se
encuentra disponible). Para explicar estas circunstancias especiales, comunícate con la oficina de ayuda
económica de cada institución que hayas indicado en la sección 2 de la FAFSA si se han reducido los ingresos de
tu familia (p. ej., cambio de estado civil, pérdida de empleo). Es posible que la oficina de ayuda económica
realice las modificaciones necesarias en función de este cambio. Es probable que debas proporcionar
documentación para demostrar cómo cambió tu situación.
Sección 6: Firma y presentación
 Puedes firmar la FAFSA en forma electrónica con tu ID de FSA (nombre de usuario y contraseña). Si se
proporcionó información de tus padres, al menos uno de ellos también debe firmar la FAFSA. Los padres deben
crear sus respectivas ID de FSA para firmar electrónicamente la FAFSA. No pueden usar la ID de FSA del
estudiante. Los padres pueden crear su ID de FSA en esta sección si tienen un Número de Seguro Social (SSN)
válido. Los padres sin un SSN válido deben seguir las indicaciones para imprimir una página de firma, firmarla y
enviarla por correo postal al evaluador federal.
Sección 7: Confirmación
 Recibirás la confirmación de presentación de tu FAFSA después de responder todas las preguntas solicitadas en
las secciones 1 a 6, firmar la FAFSA y enviar la FAFSA completada al final de la sección 6.
 El procesamiento suele demorar hasta cuatro días hábiles.
 Recibirás un mensaje de correo electrónico (suponiendo que ingresaste tu dirección de correo electrónico en la
sección 1) cuando el procesamiento haya finalizado y/o si se requiere alguna acción adicional.
 Los padres pueden transferir su información a la FAFSA de otro hijo en este paso.





¿Qué sigue?
Comunícate con la oficina de ayuda económica de cada establecimiento educativo. Pregunta si se requiere
información adicional.
Consulta los avisos de concesión de ayuda económica que recibas de los establecimientos y, de ser necesario,
respóndelos para completar el proceso.
Recibirás un aviso de concesión de ayuda económica después de que: (1) el establecimiento educativo haya
recibido y revisado la información de la FAFSA y todos los demás materiales requeridos para la solicitud de
ayuda económica; y (2) te hayan ofrecido admisión en dicho establecimiento.
Sigue investigando y solicitando becas privadas.
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