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A decir verdad, completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  
es un proceso rápido y sencillo.
Ayudar a su hijo en el último año de la secundaria a completar este formulario es una de las cosas más importantes que 
puede hacer por el futuro de su hijo. En muchos casos, completar o no completar la FAFSA es la diferencia entre ir o no ir 
a la universidad. Con la ayuda de sus padres, los estudiantes de último año de la secundaria pueden asegurarse un lugar 
en el mundo y cumplir sussueños.

La FAFSA abre puertas para losestudiantes.
La FAFSA se utiliza para determinar la capacidad de los estudiantes para pagar sus estudios, de modo que las universi-
dades puedan establecer si reúnen los requisitos para recibir subsidios federales, estatales e institucionales, préstamos 
y oportunidades de financiación mediante programas de trabajo y estudio. Usted y su hijo deberían completarla por más 
que piense que sus ingresos son demasiado altos o las calificaciones de su hijo no son suficientemente buenas (quizás 
se sorprenda). El Departamento de Educación de los EE. UU. otorga más de $120,000 millones anuales en ayuda estudi-
antil federal (becas, fondos para programas de estudio y trabajo, y préstamos de bajointerés).

Lo que debe saber y hacer:
La FAFSA está disponible a partir del 1.° de octubre. Ingrese en www.fafsa.gov. Usará sus declaraciones de impuestos 
de 2019 para completar la FAFSA.
(La mayoría de las familias podrán usar la función de descarga automática para proporcionar la información de sus 
impuestos).
El estudiante y uno de los padres deben crear sus ID de FSA por separado para poder “firmar” la FAFSA. Esto requerirá el 
ingreso del número de Seguro Social y la dirección de correo electrónico tanto del padre como del estudiante.

Ingrese en www.fafsa.gov.

Lo que los padres deben saber sobre la FAFSA

Hoja Informativa Para Padres

Inversión de 30 minutos 
con enormes beneficios
Solo le lleva 28 minutos completar 
la FAFSA en línea. Seguramente 
esto es menos que la duración de su 
programa de televisión favorito.

http://www.fafsa.gov/
http://www.fafsa.gov/
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Cazador De Mitos De FAFSA
Hay muchos mitos en torno a la FAFSA. Infórmese bien y no se pierda valiosos 
préstamos, subsidios y becas que pueden cambiar el rumbo de la vida de su hijo.

Mito: No me alcanza el dinero para mandar a mi hijo a la universidad.
Realidad: Es posible que reciba suficiente ayuda económica incluso para pagar una universidad en otro estado. La 
universidad podría considerar a su hijo un buen candidato y ofrecerle suficiente ayuda económica como para que asista. 
No lo sabrá hasta que presente la FAFSA.

Mito: Solo los alumnos con buenas calificaciones pueden acceder a una ayuda económica.
Realidad: La mayoría de los programas federales de ayuda estudiantil se basan en las necesidades económicas, no en 
las calificaciones. Quizás las becas privadas se fijen en las calificaciones, pero también tienen en cuenta las aptitudes 
de liderazgo, la herencia, la elección vocacional y el lugar de residencia.

Mito: Mi cónyuge y yo ganamos demasiado dinero como para que nuestro hijo pueda acceder a una 
ayuda económica.
Realidad: Es verdad que se tienen en cuenta los ingresos cuando se solicita ayuda económica, pero también se 
considera el costo de la universidad. La única forma de saberlo es completando el formulario FAFSA.

Mito: Mi hijo no puede presentar la FAFSA hasta que yo haga la declaración de impuestos.
Realidad: La FAFSA puede y debería presentarse lo antes posible a partir del 1.° de octubre. Para completar la FAFSA,  
se utilizan las declaraciones de impuestos de 2019.

Mito: Los formularios FAFSA son complejos y difíciles de completar.
Realidad: El proceso de solicitud es mucho más sencillo que lo que solía ser. La aplicación en línea es muy fácil de usar, 
e incluye aclaraciones en los márgenes que lo ayudan con cada pregunta.

Mito: Mis ahorros o patrimonio neto le impiden a mi hijo acceder a una ayuda económica.
Realidad: La FAFSA prevé la protección de activos para asegurarse de que no se agoten sus ahorros de toda una vida. 
Además, los ahorros jubilatorios están totalmente protegidos. Por lo general, se espera que los padres aporten un 5.6% 
de sus activos por año para cubrir el costo de la universidad. La FAFSA no pregunta sobre la propiedad de una vivienda, 
por lo que el valor patrimonial no se tiene en cuenta para determinar su elegibilidad.

Mito: La presentación de la FAFSA divulga mi información personal a muchas personas.
Realidad: La información que usted incluye en la FAFSA está protegida por las leyes federales de privacidad, y solo 
pueden acceder a ella quienes la necesiten para evaluar su elegibilidad para la ayuda o resolver cuestiones relacionadas 
con sus préstamos o subsidios. Los que ven su información personal pueden pertenecer al IRS, la Administración del 
Seguro Social y las instituciones educativas donde solicitó el ingreso. Además, el sitio web de la FAFSA cumple con las 
políticas y leyes del gobierno de los EE. UU. que regulan la seguridad de los sitios web del gobierno.

Mito: Reúno una de las condiciones para que se me identifique como Estudiante Independiente a 
efectos de la FAFSA, pero mi tutora legal me ha incluido como dependiente en sus declaraciones  
de impuestos.
Realidad: En la medida en que un estudiante reúna una o más condiciones para que se lo considere un Estudiante Inde-
pendiente, se lo identificará como Independiente para fines de la FAFSA. No importa si alguien hace figurar al estudiante 
como dependiente.

Sí, puedes pagar la universidad.
¡Te ayudamos a alcanzar tu meta en cada paso del camino!
Stand By Me trabaja con directivos y consejeros de cada escuela secundaria de Delaware en 
el desarrollo de programas de planificación universitaria para los estudiantes y sus familias.
Para obtener más información, ingresa en standbymede.org.


