
La solicitud FAFSA: el formulario de 
ayuda financiera más importante que 

completarás
La solicitud gratuita para ayuda 
estudiantil federal, o FAFSA (Free 
Application for Federal Student Aid 
en inglés), es usada por universidades 

y el gobierno federal para determinar tu elegibilidad 
para subvenciones, becas por necesidad financiera, 
préstamos, y programas de trabajo-estudio 

La FAFSA está disponible cada año en octubre del año en 
que solicita ingreso a la universidad. Debe completarlo 
antes de la fecha límite de prioridad de su estado o 
escuela para ser elegible para la ayuda 
financiera máxima. Puedes consultar la 
fecha límite de tu estado aquí.

¡Prepárate!
Llenar la solicitud FAFSA no es tan complicado ni toma 
tanto tiempo como parece–un poco de preparación te 
ayudará a completar el proceso sin problemas. ¡Usa esta 
planilla tpara ver cómo luce el formulario y qué preguntas 
encontrarás!

Antes de que puedas enviar tu FAFSA, tendrás que  
crear tu FSA ID. Necesitarás una FSA ID (identificación 
de FSA) para iniciar sesión en tu cuenta, firmar la 
solicitud FAFSA y hacer cambios o agregar escuelas. Tú 
y tu padre o madre deben crear identificaciones de FSA 
por separado.

¡Complétala! 

  Una identificación de FSA. Tu “FSA ID” te 
permite iniciar sesión en tu cuenta, firmar la 
FAFSA y realizar cambios o agregar escuelas. Tú 
y tus padres deben crear FSA IDs por separado. 
¡Crea esto primero!

  Tu número de Seguro Social y el de tus padres. 
Esto es lo que debes hacer si tus padres no 
tienen un número de Seguro Social. 

  Licencia de conducir (si tienes)

  Las declaraciones de impuestos federales sobre 
la renta y los formularios W-2 tuyos y de tus 
padres de 2020 (¡puedes usar la Herramienta 
de recuperación de datos del IRS para importar 
estos datos!)

  Estado de cuenta bancario

  Si corresponde, otros registros de dinero ganado 
y registros de inversiones e ingresos no gravados

Aquí hay una lista de todo lo que tú y tus 
padres necesitan para completar, firmar y 
enviar la FAFSA:

No te preocupes si no puedes encontrar estos materiales de 
inmediato; puedes iniciar la FAFSA y regresar tantas veces 
como necesites para actualizar información o agregar escuelas. 
¡Lo importante es empezar! 
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Obtén Ayuda
No te preocupes si te estancas mientras completas la FAFSA–hay mucha ayuda disponible, 
comenzando por la oficina de ayuda financiera de tu escuela. Te ayudarán con cualquier pregunta que 
tengas en cualquier etapa del proceso.

En la aplicación y sitio web de FAFSA, hay información junto a cada pregunta, páginas de ayuda 
detallada, y una ventana de chat. También hay un número 800 para llamar (1-800-4FED-AID). 

¡La FAFSA tiene su propio canal de YouTube! Echa un vistazo para ver instrucciones paso a paso sobre cómo crear una 
FSA ID y completar el formulario, ayuda para comprender los diferentes tipos de ayuda financiera y más. 

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/fafsa-deadlines/
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/help
https://www.youtube.com/user/FederalStudentAid
https://studentaid.gov/sites/default/files/2022-23-fafsa-worksheet.pdf
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocumented-students.pdf
https://studentaid.gov/help-center/answers/article/what-is-irs-drt
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/fafsa-deadlines/
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out/help
https://studentaid.gov/sites/default/files/2022-23-fafsa-worksheet.pdf
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