
Preguntas Frecuentes del FAFSA  
(solicitud gratis para asistencia federal financiera) y Ficha 

www.fafsa.ed.gov 

¿Qué es el FAFSA? El FAFSA es una de las más importantes formas de solicitar ayuda financiera 
para matricularte en una universidad o escuela técnica. Casi todas las universidades y escuelas 
técnicas requieren que lo completes antes de otorgar asistencia financiera. El FAFSA se completa 
cada año que estés matriculado en la universidad o escuela técnica.  

¿Quién puede aplicar? Cualquier estudiante en el doceavo grado matriculándose en una 
universidad o escuela técnica en el año académico 2022 – 2023 que también es un ciudadano 
estadounidense o es un elegible no ciudadano (se requiere un número de registro de extranjero/ 
No-Ciudadano, I-94 o un “Green Card”).  

¿Cómo funciona? En cuanto complete el formulario en línea y lo envíe para revisión, el gobierno 
federal determinará cuánta ayuda proporcionarán en función de sus ingresos (si trabajó) y de los 
ingresos de sus padres o tutores durante el año anterior (2020). 

¿Cuánto dinero me darán? Eso depende de los ingresos de su familia, otros activos y la escuela de 
su elección. 

¿Cómo lo recibo? La ayuda financiera federal generalmente se ofrece en tres formas diferentes: 

Becas – Dinero que no tiene que devolver, incluida la subvención Pell, que puede ser de hasta un 
máximo de $6,495 por año. 

Prestamos Estudiantiles – Varios préstamos gubernamentales con intereses bajos. Para algunos 
no es necesario que comiencen a pagarse hasta 6 meses después de que se gradúe de la 
universidad (con tal de que sea un estudiante de tiempo completo) 

Programas de empleo para estudiantes–  Oportunidad de trabajar en la escuela en el que recibirá 
un cheque de pago que puede gastar como desee. 

¿Cómo sabré lo que recibiré? Después de completar su FAFSA en línea, recibirá (en 6-8 
semanas) algo llamado el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR) de FAFSA que confirma su 
información. Recibirá una carta o notificación por correo electrónico de las universidades que 
enumeró en su formulario con una oferta de ayuda financiera. Incluirá las categorías de ayuda 
enumeradas anteriormente, así como cualquier ayuda adicional ofrecida por la propia universidad. 

¿Cuándo puedo aplicar? No se puede iniciar la solicitud hasta el 1 de octubre, lo mas pronto que 
complete su solicitud FAFSA, ¡mejor! 

¿Qué puedo hacer antes del 1 de octubre? Haga todo lo posible para alentar a sus padres o 
tutores a recopilar sus materiales fiscales lo antes posible (consulte la información requerida en el 
reverso de este folleto). También puede ir al sitio red y obtener su PIN y el de sus padres ahora para 
acelerar el proceso. 

¿Qué pasa si no vivo con mis padres? Se requiere la información de tus padres hasta que tengas 
23 años (con algunas excepciones). Si eres verdaderamente un estudiante "independiente", puedes 
solicitar que lo declaren con la oficina de ayuda financiera de la universidad que elija. 

http://www.fafsa.ed.gov/


Ficha de FAFSA 
(Utilice esta ficha para juntar toda la información necesitada para completar el FAFSA) 

Usuario FSA ID y correo electrónico del 
estudiante: 

Contraseña FSA ID del Estudiante: 

Usuario FSA ID y correo electrónico del 
padre: 

Contraseña FSA ID del padre: 

1. # de seguro social (SS) del estudiante: _________________________________

2. # de SS del padre/padrastro:  ___ __________________________

3. Fecha de nacimiento del padre/padrastro: _______________________________

4. # de SS de la madre/madrastra:  _________________________

5. Fecha de nacimiento de la madre/madrastra: ______________________________

6. Número de Registro de Extranjero/ No-Ciudadano # A__________________________

7. Nivel de educación completada por los padres:  Padre ____________ Madre ____________

8. Información de impuestos del ano 2020 (¡Se puede estimar!)

   Estudiante     Padres o/ padrastros 

A. Ingreso bruto ajustado *   ___________   ____________    *(separe los 

B. Ingreso total tributable de trabajo*  ___________   ____________       totales del 

C. Cantidad de impuestos pagados  ___________    ____________    padre y la 

D. Efectivo en cuentas de bancos    ___________    ____________    madre) 

E. Balances de cuentas de inversión  ___________   ____________ 

F. Ingresos de SS y asistencia social  ___________   ____________ 

G. Ingresos de manutención de los hijos  ___________  ____________ 

H. Otros ingresos que no son imponibles  ___________  ____________ 

I. ¿Cual formulario de impuestos utilizaste o utilizaras? (IRS 1040, 1040A, 1040EZ)

    ____________   ____________ 

9. Fecha que tus padres se casaron, separaron, divorciaron, o enviudaron _______ (mes y año)

10. ¿Cuántas personas viven actualmente en su hogar? (incluyendo el estudiante) _______

11. ¿Cuántas personas de su hogar matricularan en la universidad el próximo año? ______

12. Nombres de universidades o escuelas técnicas que recibirán su información:



FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) FAQ’s and Worksheet 
www.fafsa.ed.gov 

What is it? The FAFSA most likely will be your single most important source for financial aid to 
attend college. Almost all colleges and universities require it to be completed before admitting you 
and/or offering you financial help. You must fill it out each year you are in college. 

Who can apply? Any graduating senior entering college in the Fall 2022 and/or Spring 2023 
semesters who is a U.S. citizen or eligible non-citizen (you must have an alien registration number, 
I-94, or Green Card).

How does it work? Once you complete the form online and submit it for review, the Federal 
government will determine how much aid they will provide based on your (if you worked) and your 
parents’ or guardians’ income during the previous year (2020).  

How much money will I get? That depends on your family’s income and other assets and the school 
of your choice. 

How do I get it? Federal financial aid is generally offered in three different forms: 

Grants – Money that you do not have to pay back including the Pell grant that can be up to a 
maximum of $6,495 per year.  

Student Loans – Various low interest government loans. Some types do not need to start being 
repaid until you graduate from college (as long as you are a full-time student). 

Work/Study – Job opportunity on campus in which you will receive a paycheck that is yours to spend 
as you wish. 

How will I know what I received? After submitting your completed FAFSA on-line you will receive 
(6-8 weeks) something called a Student Aid Report (SAR) from FAFSA confirming your information. 
You will receive a letter or email notification from the college(s) you listed on your form with a financial 
aid offer. It will include the categories of aid listed above as well as any additional aid offered by the 
college itself. 

When should I apply? You may not begin the application until October 1st, the sooner you submit 
the FAFSA, the better! 

What can I do before October 1st? Do your best to encourage your parents or guardians to gather 
their tax materials as soon as possible (see required info on the back of this handout). You may also 
go to the web site and obtain your and your parents PIN # now to speed the process.  

What if I don’t live with my parents? Your parents’ information is required until you are 23 years old 
(with a few exceptions). If you are truly “independent” you may ask to be declared so by a financial 
aid officer at the college of your choice.  

http://www.fafsa.ed.gov/


FAFSA Worksheet 
(Use this to gather some of the info you will need for your FAFSA) 

Student FSA ID Username and 
Email: 

Student FSA ID Password: 

Parent FSA ID Username and Email: 

Parent FSA ID Password: 

1. Your Social Security # _________________________________

2. Your father’s/stepfather’s SS # __________________________

3. Your father’s date of birth _______________________________

4. Your mother’s/stepmother’s SS # _________________________

5. Your mother’s date of birth ______________________________

6. Non-citizens alien registration # A__________________________

7. Highest grade your parents completed:  Father _____ Mother _____

8. 2020 Tax information (You may estimate!)

 Student’s    Parents/Step-Parents  

A. Adjusted Gross Income*   ___________   ____________ *(Separate totals 

B. Total income from wages*   ___________   ____________   for Mom/Dad) 

C. Amount paid in taxes  ___________   ____________ 

D. Balance of cash in bank accounts   ___________   ____________ 

E. Investment accounts balances  ___________     ____________ 

F. Any income from SS or Welfare  ___________     ____________ 

G. Income from child support   ___________   ____________ 

H. Any other non-taxable income  ___________     ____________ 

I. What tax form will/did you use (IRS 1040, 1040A, 1040EZ)

 __________   ____________ 

9. Date your parents were married, separated, divorced, or widowed ______ (month/year)

10. How many total people in your household (including you) _______

11. How many of those people will be college students next year ______

12. Names of colleges you want your info sent to:


