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¿Que es La FAFSA?
• La FAFSA es la “La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes.” Debes completar y enviar la FAFSA al 

Departa ento de Educación de los EE. . cada a o ue uisieras asistencia financiera ecas su venciones, fondos 
para programas de estudio y trabajo, o préstamos) para seguir estudiando después de la escuela secundaria.

• a oficina de ayuda financiera de la universidad donde piensas ir usa la infor ación ue t  y tus padres in resan en la 
S  para deter inar su ele i ilidad para ayuda econó ica y el onto tipo de ayuda ue reci ir as.

¿Como y cuando completo y envió la FAFSA para 2023-2024?
• uedes co pletar la S  en l nea en FAFSA.gov o usando el MyStudentAid App empezando 1 de octubre 2022
• uedes traducir la pa ina entera solo seleccionar la uerida idio a en la es uina superior derec a.
• “Consejos” están disponible para cada pregunta en el formulario para asistirle completarlo con toda la información 

re uerida. a a clic en el s olo de interro ación unto la pre unta ue se esta respondiendo
• Departa ento de Educación ta i n le puede asistir al (800) 4-FED-AID
• e strate con Stand By Me para una cita privada con al uien ilin e

https://standbymede.org/stand-by-me-nexgen/college-funding-project/

¿Cuál son los datos necesarios para completar la FAFSA de 2023-2024?
• u ero de Se uro Social del estudiante el estudiante tiene ue ser ciudadano a o residente per anente para ser 

elegible)
• Declaración de i puestos federales y o as  para el a o 
• Estado de cuentas ancarias y re istros de inversión si apli ue
• e istros de in resos sin i puestos si apli ue
• rear un S  D. S  D es el usuario y contrase a ue usas para fir ar la S  electrónica ente. Es re uerido para 

el estudiante, pero se puede completar si los padres no tienen numero de seguro social y no son ciudadanos.)

O  Muc a de esta infor ación es necesario ta i n de los padres si el o ierno considera el estudiante 
DE E D E E estudiantes en la secundaria ayor ente se consideran DE E D E E

¿Que es una FSA ID y como la obtengo?
• ecesitas crear un S  D la pri era ves ue intentas llenar el for ulario de la S . Su S  D es el usuario y 

contrase a ue usas para fir ar la S  electrónica ente y para acceder su cuenta en StudentAid.gov
• Puedes utilizar la opción “Crear Cuenta” en el sitió we  StudentAid.gov
• ay ue tener nu ero de se uro social valido para crear un S  D. El nu ero, no re, y fec a de naci iento tienen ue 

ser i uales a los ue tienen la d inistración de Se uro Social.
• El estudiante y uno de los padres deben de crear FSA IDs para completar la FAFSA electrónicamente.   Si los padres 

no pueden crear S  Ds, en el for ulario ay ue in resar , despu s al final i pri ir la o a de fir a, 
final ente fir arlo y entre arlo al Departa ento de Educación f sica ente por correo postal la dirección viene incluido 
en la o a ue fir as

• 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 i contrase a  dependiente en cual necesitas.

Como Completar La FAFSA Utilisando StudentAid.gov
2023-2024

nfor ación y conse os tiles para estudiantes necesitando ayuda financiera para atender 
universidad co unitario, de  a os, vocacional, o especiali ado  para el a o acad ico de 

.

https://standbymede.org/
https://standbymede.org/stand-by-me-nexgen/college-funding-project/
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EMPIEZA LA FAFSA
Consejos para completar cada parte de la 2022-2023 FAFSA.

• isite  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

• Despu s ue lle ues a la pa ina niciar Sesión  selecciona E pe ar la S   para co pletar el  
a o acad ico 

• o plete todas las partes re ueridas para la S , f r alo, y env alo.
• Si eres el estudiante, inicia con su S  D. Si no eres el estudiante, entre todos los datos del estudiante ue piden
• se rense ue 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 
• ivel de Estudio Superiores  Selecciona la propia opción
• itulo niversitario  Selecciona la propia opción
• nter s en pro ra a de estudio de tra a o  Selecciona ue si para o tener estas oportunidades puedes decir ue no si 

te lo ofrecen)

Parte 2: Instituciones educativas
• n resa todas las instituciones donde estas considerando ir puedes a re ar asta  de una ves puedes incluir as 

despu s ue procesan la S
• onsidera escuelas pu licas locales en Delaware co o Delaware ec , Delaware State, y niversity of Delaware  para 

obtener lo máximo en fondos estatales.

Parte 3: Situación de dependencia
• as pre untas en esta parte se usan para deter inar si eres financiera ente DE E D E E o DE E D E E de sus 

padres con el propósito de saber si recibieras asistencia federal para estudiantes.
• Eres considerado co o 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.

• e consideran DE E D E E si contestas ue si a por lo enos uno de las pre untas 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
• Si uieras a esta parte si te consideras co o DE E D E E al fin de la tercera parte y indicaste ue pod as incluir 

información de sus padres.
• Sus padres le ales son los B O O OS o DO OS. o son sus a uelos, t os t as, tutores le ales.
• ay ue incluir los datos de los dos padres si viven untos estado civil no i porta . Si no viven untos, la infor ación 

del padre con uien el estudiante vive as tie po del a o. Si ese is o padre se a casado de nuevo, ay ue incluir el 
padrastro también.

Consejos para completar cada parte de la 2023-2024 FAFSA.
Empieza La FAFSA
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Parte 5: Situación Económica Padres y Estudiante
• Utilice el IRS Data Retrieval Tool (DRT) para transferir los datos de sus i puestos de  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.
• oda la infor ación para la S   tiene ue ser de los i puestos de  no i porta si los  est n 

disponi le . ontactarse con la oficina de ayuda financiera de cada institución si la situación econó ica a ca iado 
desde  y afectara la capacidad de su fa ilia pa ar para estudiar por e e plo  estado civil, perdieron el tra a o  
y explicar las circunstancias especiales. a oficina podr  aco odar el ca io, pero vas a necesitar prue a de los 
cambios.

Parte 6: Firma y Enviarlo
• uedes fir ar la S  electrónica ente con su S  D y por lo enos uno de los padres tienen ue fir ar si incluyeron 

los datos de ellos y crearon un FSA ID.
• Si los padres no pudieron crear un S  D y in resaron  para el u ero Se uro Social, necesitan i pri ir 

la o a y ay ue fir ar f sica ente. Despu s enviarlo al Departa ento de Educación por correo usando la dirección 
incluido en la o a de fir a.

Parte 7: Confirmación
• eci ieras confir ación ue co pletaste la S  despu s ue ter inas partes , y esta fir ado y su idito.
• arda asta cuatro d as de ne ocio para ue lo procesan. Mas tie po si tuviste ue enviar la pa ina de fir a 

f sica ente.
• El estudiante reci iera un e ail cuando el proceso a co pletado o si ay al o as ue le piden.
• Padres también ahorra pueden transferir su información si tienen otro estudiante en la familia, si es necesario.

¿Que Sigue?
• ontactarse 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.
• evisa la notificación de yuda inanciera ue te otor o cada escuela y responde co o 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

Consejos para completar cada parte de la 2023-2024 FAFSA.
Empieza La FAFSA
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