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AGENDA

• ¿Qué es la FAFSA?

• Documentos necesarios para completar la FAFSA

• FSA ID

• Consejos para el éxito

• Una mirada a la FAFSA
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FAFSA y documentos necesarios
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¿QUÉ ES LA FAFSA?

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes – FAFSA

Sirve como solicitud para programas de ayuda financiera federales y 
estatales

• Pell Grant

• Estudio de Trabajo Federal

• Préstamos Federales para Estudiantes

• Becas y subvenciones HOPE/Zell Miller

La solicitud anual se abre cada 1 de octubre. https://studentaid.gov/h/apply-
for-aid/fafsa
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA FAFSA

Documentos de impuestos del IRS 2021 

Formulario 1040

• Horarios 1, 2 y 3

• Horario C

• W2s del 2021

Otra documentación de ingresos y activos

• Manutención infantil recibida / pagada 2021

• Cantidades corrientes de cheques/ahorros/efectivo disponible

• Documentación de valor neto de bienes raíces / inversiones (no vivienda
principal)
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EJEMPLO DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS
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• Documento de 2 páginas/firma de 2ª página
• La verificación puede requerir que se presente una copia firmada a la Oficina de Ayuda

Financiera.



EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
continuación
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Horarrios del IRS que se completaron con 1040



EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
continuación
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EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
continuación
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EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
continuación
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Se utiliza para determinar los ingresos de FAFSA obtenidos del trabajo
Puede tener más de 1 horario C



EJEMPLOS DE FORMULARIOS DE IMPUESTOS 
continuación

• Se utiliza para los ingresos de 
FAFSA obtenidos del trabajo

• Puede tener más de 1 W2

• Pregunta sobre las solicitudes 
FAFSA de importes para estos 
códigos que aparecen en el 
Recuadro 12 – D, E, F, G, H y S
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¿Qué hacer si no puedo encontrar documentos 
fiscales?

• Los contribuyentes pueden 
iniciar sesión en 
https://www.irs.gov/individuals/g
et-transcript

• Buscar IRS Obtener
transcripción

• Obtenga la transcripción en línea
• Iniciar sesión con/Crear en

ID.me

Solicitar la transcripción de la 
declaración de impuestos de 2021
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FSA ID
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¿QUÉ ES UN FSA ID?

• Sirve como inicio de sesión para todos los sitios web de educación 
federal, incluida la FAFSA.

Permite la utilización de la recuperación de datos del IRS en FAFSA

Tanto el estudiante como 1 padre deben crear su propia credencial FSA ID. 
(El padre puede tener una credencial FSA ID existente de su propio estado 
de estudiante anterior o de la FAFSA de un hijo dependiente anterior.

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
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QUÉ SE NECESITA PARA CREAR UN FSA ID

Tarjeta de Seguro Social

• Usar el SSN correcto (sin número de identificación fiscal)

• Nombre tal como aparece en SSC

• Fecha de nacimiento correcta

• Correo electrónico personal y número de teléfono celular
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CONSEJOS PARA EL ÉXITO
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CONSEJOS PARA EL ÉXITO - ESTADO

Preguntas de estado: estos estados requieren documentación 
de 3 ª parte (es decir, documentos judiciales, división de 
servicios para familias y niños)

Menor emancipado

Sala de la Corte

Tutela legal (no custodia)

Acogimiento

Huérfano

Desamparo de vivienda
Enumere todas las universidades de interés en FAFSA –
hasta 10



ESTADO CIVIL DE LOS PADRES

¿Qué padre(s) está incluido en la FAFSA?   Los padres que el estudiantes 
vivió con la mayoría del tiempo durante los últimos 12 meses. NO tiene que 
coincidir con la declaración de impuestos reclamada dependiente.

Los padres biológicos/legalmente adoptivos son los padres responsables 
de ser incluidos. Estado civil a la fecha de completar la FAFSA 

• Casados: datos de ambos padres

• Solteros que viven juntos: datos de ambos padres

• Separado/Divorciado – datos para el padre que proporciona vivienda para el estudiante

• Un padre divorciado que se ha vuelto a casar: datos de padres y padrastros

• Padre soltero/divorciado con pareja: solo datos de padres
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CONSEJOS PARA EL ÉXITO – PADRES SIN SSN

• Los padres que no tienen una tarjeta de seguro social no pueden crear 
una credencial FSA ID

• Debe imprimir y firmar la hoja de firma FAFSA (Si GGC solicitante, 
nuestra oficina procesará la página de firma)

• Los padres sin SSN ingresan todos los ceros (000-00-0000) en FAFSA
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JUICIOS PROFESIONALES

Anulación de dependencias

• Estudiantes con una ruptura documentable en la relación con los padres (abuso / abandono / 
negligencia).

• Complete la FAFSA solo con datos del estudiante / seleccione no se pueden proporcionar datos de 
los padres / Circunstancia especial

• Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera para obtener instrucciones

Apelación financiera

• Familias que tienen reducción documentable de ingresos desde 2021
• Complete la FAFSA con los ingresos de 2021 según las instrucciones

• Comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera para obtener instrucciones de apelación
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FAFSA
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FAFSA – Iniciar sesión
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Studentaid.gov
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Iniciar sesión en FAFSA
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Iniciar sesión en FAFSA
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FAFSA Vamos a Empezar
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Clave de ahorro FAFSA

27



FAFSA Introducción
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Diseño FAFSA

Pestañas en la parte superior

• Muestra el orden de las secciones 

• Muestra la sección actual 

• Haga clic en la pestaña anterior 
para volver
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Estudiante!



Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información demográfica del estudiante FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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000-00-0000 for 
no SSN



Información financiera de los padres para FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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¡Para obtener una mejor precisión y 
facilidad de aplicación intente la 
Herramienta de recuperación IRS !



Información financiera de los padres para FAFSA
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Herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT)
• Importa datos de impuestos del IRS a FAFSA y los 

marca como precisos
• Todos no puede usar esta función

¡¡La mejor opción!!



Información financiera de los padres(entrada de datos)
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La ubicación exacta de 
la información en los 
formularios de 
impuestos



Información financiera de los padres para FAFSA
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Preguntas opcionales basadas en los ingresos



Información financiera de los padres para FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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Información financiera de los padres para FAFSA
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Usar signo de 
interrogación 
Para más 
detalles



Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Best Option!!



Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Best 
option



Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Información financiera para estudiantes de FAFSA
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Resumen de FAFSA
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Resumen de FAFSA
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Resumen de FAFSA
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Resumen de FAFSA

61



Encuesta demográfica FAFSA
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Acuerdo de Términos de la FAFSA
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Firma del estudiante
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Firma de los padres
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Parent Signature - esign

66



Firma de los padres: imprima y firme
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Si los padres no pueden crear FSA ID

Si imprime una hoja de firmas, asegúrese de enviarla sin 
firmas.

Si solicita GGC, puede llevar la página de firma a la 
Oficina de Ayuda Financiera para su procesamiento.

En otras escuelas, debe enviarlo por correo a la 
dirección que figura en el formulario.



Envío y confirmación de FAFSA
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Próximos pasos
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Próximos pasos

Esté atento a los correos electrónicos de su universidad: posibles requisitos para 
documentación adicional.  Póngase en contacto con la Oficina de Ayuda Financiera si tiene 
alguna pregunta.

Complete todos los requisitos de ayuda financiera y admisión con prontitud.  Las ofertas 
de ayuda solo se envían a los estudiantes aceptados para la admisión con archivos 
completos de ayuda financiera.  Asegúrese de haber sido admitido con la residencia 
correcta (dentro / fuera del estado).

Regístrese para la orientación más temprana.  Matrícula / Cuotas post con registro de 
clase.

Comprenda sus cargos universitarios y sepa que tiene suficiente ayuda para cumplir con 
los plazos de pago de tarifas.
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¿Preguntas?
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