FAFSA Planilla de Consejos
®

Llenar la FAFSA y Obtener Ayuda Financiera
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA® por sus siglas en inglés)
es el formulario más importante que usted debe completar para calificar a casi todos los
tipos de ayuda financiera incluyendo becas federales, estatales, locales y privadas.

¿Cómo Aplicar?
Visite studentaid.gov, o descargue la aplicación
myStudentAid para completar y enviar su solicitud GRATIS.
Free

Preguntas Frecuentes
¿Por qué completar la FAFSA?
El Departamento de Educación de los EE. UU. utiliza la
información proporcionada en su FAFSA para determinar
su elegibilidad para los programas federales de asistencia
financiera para estudiantes. En PA, la FAFSA se utiliza
para determinar la elegibilidad para el PA State Grant. Las
instituciones educativas también utilizan los datos de la
FAFSA para otorgar su propia ayuda financiera.

¿Cuáles son las fechas límites?
Las fechas límites para ayuda financiera varían según la
institución educativa, el estado, el programa de estudio y más.
La FAFSA se debe presentar para la fecha límite más anticipada
de cada institución educativa a la que está considerando asistir.
Para más detalles verifique con su institución educativa. Debe
completar una nueva aplicación de FAFSA cada año. Para aplicar
al PA State Grant, las fechas límite de FAFSA son:
Mayo 1 – Para estudiantes asistiendo a instituciones
educativas, universidades y programas transferibles
(excluyendo colegios comunitarios) y para todos los
estudiantes que renovarán.
Agosto 1 – Para estudiantes planeando matricularse en
un colegio comunitario; escuela de negocio, profesional
o técnica; un hospital que es escuela de enfermería, una
institución en PA con “Admisión Abierta” (visite PHEAA.
org para obtener una lista de estas instituciones); o un
programa de 2 años no transferible.

¿Qué es la herramienta de transferencia de
datos del IRS (IRS DRT)?
Si usted completa su FAFSA en línea, usted tiene la opción
de recuperar los datos de su ingreso e impuestos del IRS y
transferirlos automáticamente a su FAFSA.

¿Qué necesito para llenar mi FAFSA?










Su número de Seguro Social
Su número de licencia de conducir, si tiene (opcional)
Su número de registro de extranjero (alien number), si no
es ciudadano estadounidense
Sus formularios W-2
Registros de otros ingresos recibidos no tributables,
incluyendo compensación del seguro de trabajadores;
manutención para los hijos, pagos a pensiones con
impuestos diferidos, y planes de ahorros, etc.
Su declaración de impuesto federal sobre los ingresos
del año anterior (Por ejemplo, si está llenando la
solicitud FAFSA para el 2022-23, use la información de su
declaración de impuesto sobre los ingresos del 2020.)
Sus estados de cuenta bancaria actuales y registros de
acciones, bonos, planes 529 y otras inversiones
Un correo electrónico personal (no el correo electrónico
de la escuela)

Si usted es un estudiante dependiente, también necesitará:






El número(s) de Seguro Social de su padre(s).
Los registros de ingresos y finanzas de su padres (como se
indican arriba).
Fecha de matrimonio/nuevo matrimonio de los padres:
mes/año
Fecha de separación/divorcio de los padres: mes/año

¿Qué son las credenciales de ayuda federal
para estudiantes (FSA ID)?
Cuando usted crea una cuenta en studentaid.gov, el nombre
de usuario y contraseña (también llamado FSA ID) que usted
creo será utilizado para acceder su cuenta y firmar la FAFSA.
Si usted es un estudiante dependiente, usted y uno de sus
padres necesitarán su propia cuenta con usuario y contraseña.

Recuerde Utilizar la Información Fiscal Correcta
Si planea asistir a la universidad desde

Puede enviar la solicitud FAFSA desde

Información de impuestos

Julio 1, 2021 – Junio 30, 2022

Octubre 1, 2020 – Junio 30, 2022

2019

Julio 1, 2022 – Junio 30, 2023

Octubre 1, 2021 – Junio 30, 2023

2020

Julio 1, 2023 – Junio 30, 2024

Octubre 1, 2022 – Junio 30, 2024

2021

Anote las Escuelas que Puso en la FAFSA
Para fines de ayuda federal para estudiantes, no importa en qué orden puso las escuelas en su FAFSA. Sin embargo,
El PA State Grant otorga becas estatales para la primera universidad que figura en el formulario de la FAFSA.
1.

4.

2.

5.

3.

6.

Para cambiar las escuelas que figuran en la FAFSA, inicie sesión en studentaid.gov o llame al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) TTY (personas con problemas auditivos) 1-800-730-8913

Presente su Aplicación para el PA State Grant
La forma más fácil de presentar su aplicación para el PA State Grant es
directamente desde el enlace en su página de confirmación de FAFSA (resaltada
a la derecha). Si pierde este enlace, deberá esperar aproximadamente 3-4 días
después de enviar su FAFSA, y aplicar en PHEAA.org.

Una Vez Que se Procese su FAFSA
Se le notificará que su FAFSA ha sido procesada y puede ver o imprimir su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR por sus siglas en inglés)
desde su página My FAFSA. Puede recibir un correo electrónico con un enlace a My FAFSA después de que se haya procesado su
FAFSA o puede iniciar sesión en My FAFSA en studentaid.gov/FAFSA. Verifique su SAR en busca de errores y si encuentra errores,
deberá hacer las correcciones necesarias en línea dentro de My FAFSA en studentaid.gov/FAFSA, o por correo en su SAR en papel.
Su FAFSA se compartirá con las escuelas que enumeró en la FAFSA y con PHEAA para determinar la elegibilidad para el PA State Grant.
Las escuelas envían notificaciones sobre la elegibilidad de ayuda financiera a los estudiantes una vez que usted ha sido aceptado en
la escuela. Sus escuelas pueden requerir otros formularios para que los complete en programas específicos de la escuela. Póngase en
contacto con sus escuelas postsecundarias para obtener más información sobre la elegibilidad para ayuda financiera.

¿Tiene cambios en sus circunstancias? Si los ingresos de su familia son menores este año de lo que informó en la FAFSA,

comuníquese con el personal de ayuda financiera de su escuela para obtener ayuda. También puede informar otros cambios en su situación
como altos gastos médicos, separación o divorcio, etc. Comuníquese con el personal de PHEAA PA State Grant para obtener ayuda haciendo
cambios en sus circunstancias al 1-800-692-7392 (TTY : Marque 711, para personas con problemas auditivos).

Para obtener más información sobre el proceso de ayuda financiera, visite PHEAA.org.
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