¿Has sido seleccionado para la verificación
de tu solicitud de FAFSA?
1. Contacta con tu oficina de ayuda financiera.
- Si enviaste tu información de FAFSA a varias universidades, contacta a cada una para
entregar los documentos necesarios para la verificación. Recuerda, la verificación es
sensitiva de tiempo y tú no querrás perder algunas fechas límite.
2. Recoge y/o completa los documentos necesarios.
- Información de impuestos - Si tú y tus padres (si eres un estudiante dependiente)
usaron (SAR) La herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS, la Oficina de Ayuda
Financiera no necesitará tu información del impuesto. Sin embargo, si no la usaste, una
copia de tu declaración de impuestos se necesitará. Si tú o tus padres necesitan las
copias de la declaración de impuestos, tus padres pueden acceder a la declaración de
impuestos en línea en el sitio web de irs.gov. Para propósitos de seguridad, necesitarás
tu número de seguro social, tu fecha de
nacimiento, tu estado civil y tu dirección para
acceder y pedir tus registros.
- Formulario W-2s y/u otros documentos
financieros - Si tú o tus padres no hicieron
una declaración de impuestos, W-2s u otros
documentos financieros (Por ejemplo: la
manutención de hijos menores de edad)
pueden ser pedidos.
- Formulario de verificación - La Oficina de
Ayuda Financiera te proporcionará el formulario
de verificación para acompañar cualquier
documento solicitado. En algunos casos, al
completar y entregar esta información satisfará
el proceso de verificación.
3. Asegúrate de enviar tus documentos de
verificación antes de la fecha límite de tu
escuela.
- Cualquier cambio en tu EFC son poco comunes
después de entregar tus documentos para verificación, y solo ocurren si tus materiales de
verificación muestran una discrepancia para tu solicitud de FAFSA.
- La ayuda financiera por necesidad económica, como las becas y las becas del campus
de tu universidad son distribuidas a medida que se van entregando los documentos de
verificación. Asegúrate de enviar tus documentos lo antes posible.
4. Da seguimiento en los cambios en tu paquete de ayuda financiera.
- Ten en cuenta que existe la posibilidad de que tu EFC puede cambiar si la verificación y
la información original de FAFSA son muy diferentes. Esta diferencia puede aumentar o
disminuir tu EFC y cambiar tu paquete de ayuda financiera.
- Si hay cambios a tu paquete de ayuda financiera comunícate con la oficina de ayuda
financiera en tu universidad para determinar cómo puedes continuar y finalizar el proceso.
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Crea tu número de identificación de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés)
- Ve a studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch para crear tu cuenta de identificación para FSA.
- Crea un nombre de usuario y una contraseña, y luego ingresa a tu dirección de correo electrónico
y número de teléfono. (Nota importante: Usa una dirección de correo electrónico que usas
frecuentemente y vas a usar en los próximos años).
- Completa la solicitud con tu nombre, tu fecha de nacimiento, el número de seguro social, información
de contacto y tu respuestas y preguntas de seguridad.
- Revisa tu información, lee tu información con detenimiento y acepta los términos y condiciones.
- Confirma tu dirección de correo electrónico usando el código de seguridad, que va a ser enviado a la
dirección de correo electrónico que usaste cuando creaste tu número de identificación de Solicitud
Gratuita para Ayuda Federal para estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). Cuando confirmes tu
dirección de correo electrónico, lo podrás usar en lugar de tu nombre de usuario para iniciar sesión y
completar tu FAFSA.

Entrega tu FAFSA
Recuerda que la solicitud de FAFSA está disponible desde el primero de octubre para el siguiente año
escolar. Si entregas tu solicitud temprano, vas a tener más oportunidades para obtener ayuda financiera
que pueda ayudarte a pagar tu educación después de la escuela secundaria. Antes de completar tu
FAFSA, necesitarás:
- Tu número de Seguro Social.
- Tu número de registro extranjero (si no eres un ciudadano estadounidense).
- La declaración de impuestos de tus padres del 2020, la forma de impuestos laborar W-2s y otros
registros de dinero ganado en el año.
- Estados de cuentas y registros de inversiones (si es aplicable).
- Tu número de identificación de FSA y el número de tus padres para firmar electrónicamente.

1. Ve al sitio web fafsa.gov e inicia sesión usando tu número de identificación de FSA.
- Solicitar en línea es más rápido, fácil y te asegura que tu información que va a ser guardada para el
próximo año. No olvides, que deberás completar la solicitud de FAFSA cada año escolar para tener
derecho a la ayuda financiera de los fondos federales.
2. Ingresa tu información personal.
- Asegúrate de que toda que completar tu solicitud con los datos que aparecen exactamente en
documentos oficiales del gobierno. Los estudiantes y los padres de familia deben tener el número de
identificación de FSA para usar la herramienta de consulta y traspaso de datos del (IRS, por sus siglas
en inglés), recuperar los impuestos y anexarlos a tu solicitud electrónica.
3. Escoge por lo menos diez escuelas.
- Asegúrate de incluir todas las escuelas que estás considerando seriamente asistir, incluye todas
las escuelas donde solicitaste y las universidades donde ya has sido aceptado. De acuerdo a la
información en tu solicitud vas a recibir una estimación de tu derecho para la ayuda financiera.
4. Ingresa tu información financiera.
- La herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS puede ayudarte a transferir tu información de
impuestos a tu solicitud automáticamente.
5. ¿Piensas que ya has terminado? Vuelve a verificar tu información.
- Puedes revisar el estatus inmediatamente después de entregar tu solicitud de FAFSA en línea.
Asegúrate de recibir una página de confirmación que comprueba que ya has entregado tu solicitud
de FAFSA. Si usaste una dirección de correo electrónico en tu solicitud FAFSA, alrededor de tres
semanas vas a recibir un mensaje de correo electrónico con un enlace que tendrá una copia de
tú Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés) del sitio web noreply@fafsa.gov. El
mensaje de correo electrónico se enviará a la dirección de correo electrónico usado en la solicitud de
FAFSA. Si no proporcionaste una dirección de correo electrónico, vas a recibir tu informe de SAR por
correo. Revisa tu informe de SAR para confirmar que no hay errores en tu solicitud.

Después de la lista de verificación para la solicitud
de FAFSA
1. Revisa tu informe de ayuda estudiantil (SAR).
- Después de enviar tu FAFSA, debes recibir un informe de SAR dentro de tres días si enviaste tu
FAFSA en línea o tres semanas si enviaste por correo tu solicitud firmada. Tu SAR es un resumen de
la información que proporcionaste en tu solicitud de FAFSA.
- Tu SAR también indica si has sido seleccionado para la verificación. Si lo has hecho, lo primero que
debes hacer es relajarte. Luego, obtén más información sobre los siguientes pasos en la parte de
atrás de esta lista de verificación.
2. Encuentra tu aporte familiar previsto (EFC).
- Tu EFC se puede encontrar en el cuadro de la parte superior en la primera página de tu SAR.
- Tu EFC es una medida de la contribución financiera de tu familia y se calcula de acuerdo con una
fórmula establecida por la ley. Esta fórmula considera la siguiente información sobre ti (y tus padres,
si eres un dependiente): también se consideran los ingresos declarados y no declarados, los
activos, los beneficios (Como el desempleo y el Seguro Social), el tamaño de la familia y el número
de miembros de la familia que asistirán a la universidad durante el año. Para saber más sobre esta
información y más sobre EFC visita el sitio web studentaid.gov/help/efc.
- El EFC determina tu derecho para la ayuda federal. Las escuelas usan el EFC para determinar tu
elegibilidad de ayuda financiera federal y crear tu carta con información de tu paquete de ayuda
económica.
3. Haz correcciones si es necesario.
- Una vez que revises tu SAR, puedes encontrar si te hace falta algún dato o si hay un error. Es
importante comunicarte con la oficina de ayuda financiera de tu universidad con cualquier pregunta
antes de hacer correcciones. Las correcciones se pueden hacer iniciando sesión en FAFSA.gov. Nota
importante: Cualquier cambio en tu solicitud de FAFSA debes firmar con el número de identificación
de FSA correspondiente y entregarlo.
- Tu informe de SAR se enviará a cada escuela que enlistaste en tu solicitud de FAFSA. Con base a esa
información, la escuela podrá solicitar información adicional para corregir tu FAFSA.
4. Toma los siguientes pasos.
- La(s) escuela(s) a la(s) que solicitaste, han sido aceptadas y enlistadas en la FAFSA, calcularán tu
ayuda financiera y te enviará una carta electrónica o una carta física con información de tu paquete
de ayuda económica y con la cantidad de ayuda para la que eres elegible en esa escuela. El periodo
de tiempo para que recibas tu carta varía de una escuela a otra y depende de cuándo entregues la
solicitud, si se han completado los requisitos de verificación y cómo la escuela distribuirá los fondos
de ayuda económica.
- Comunícate con la oficina de ayuda financiera de la(s) escuela(s) a la(s) que solicitaste para obtener
más información
5. Revisa tu correo electrónico con frecuencia.
- Las oficinas de ayuda financiera se comunicarán principalmente a través del correo electrónico de tu
universidad. Asegúrate de revisar el tuyo con frecuencia. Las solicitudes de información adicional, o
información que sea necesaria, así como tu carta con tu paquete de ayuda financiera se enviarán por
correo electrónico.

Visita GAfutures.org para obtener más información
¡No pagues a nadie para que complete tu solicitud
de FAFSA por ti !

¡Gratis significa GRATIS!

