FAFSA
Manual de Información 2020-2021
(Para Iniciar en otoño 2020)
La aplicación o solicitud gratuita de Asistencia
Financiera Federal Para Estudiantes o (FAFSA)
estará disponible a partir del 1º de octubre por
internet en la página www.fafsa.gov
Favor de llenar su solicitud de FAFSA ¡lo más
pronto posible a partir del 1º de octubre!

FAFSA: Que Necesitas
Para solicitar la FAFSA favor de visitar,
www.fafsa.gov
Para poder llenar la solicitud para la FAFSA se necesitará reunir los
siguientes datos tanto suyos COMO los de sus padres/tutores:
•

•

•

•
•
•
•
•

Número de seguro social. ¡Asegúrense de que sea el correcto! (Recuerden que los
números del seguro social del DACA NO cuentan.) Se requiere el propio Y el de sus
padres/tutores (ver las observaciones que se hacen abajo acerca de los números de
seguro social de los padres).
Comprobantes de ingresos (2018), como lo que se gana en el trabajo o de algún
negocio propio, lo que paga o recibe por manutención para menores, o cualquier otro
ingreso libre de impuestos. Si los tiene, favor de ver los Formularios W-2 o las
Declaraciones de Impuestos Federales del IRS 1040.
Información acerca de bienes inmuebles, tales como ahorros, certificados de
depósitos, acciones, planes 529 o cualquier plan de ahorros para la universidad; & las
inversiones en bienes y raíces, negocios y tierras/fincas agrícolas.
Numero de licencia de conducir, si se cuenta con una.
Fechas de nacimiento, incluir el mes, día y año.
Mes y año del matrimonio, separación, divorcio o cualquier otro cambio en el estado
civil.
Número de registro de extranjero, si usted (el/la estudiante) no es ciudadano de los EE. UU.
Identificación FSA (estudiante)

Observaciones:
• Se requieren los datos de los padres al menos que ya se tenga por lo menos 24 años de edad
o que se reúnan los criterios para presentarse como estudiante independiente tal como se
indica en la Solicitud Gratuita para la asistencia federal.
• Solo aquellos padres que no cuenten con un número de seguro social podrán anotar el 00000-0000 en la FAFSA.
• Es obligatorio informar de los ingresos y de los bienes que se tengan tanto los propios como
los de sus padres (si se trata de un estudiante que depende de ellos) o del cónyuge (si están
casados).
• Favor de usar los registros de ingresos para el año anterior al año académico para el cual está
solicitando: por ejemplo, si se trata de la FAFSA para el 2020-2021, se necesitarán los datos
fiscales del año 2018.

FAFSA: Pasos a seguir
Paso #1: Crear su credencial FSA ID (si aún falta por hacerse):
1. Para crear su credencial FSA ID (identificación) favor de ingresar al sitio StudentAid.gov/fsaid-es
(UNICAMENTE para estudiantes y padres que sean ciudadanos de los EE. UU.). Esto se usará para firmar la
FAFSA de manera digital, al igual que para importar la información de sus impuestos directamente del IRS
(a través del IRS Retrieval Tool – herramienta para la recuperación de datos, ¡que altamente
recomendamos!).
2. Hacer referencia al volante, “How to Create an FSA ID” (Pasos para crear una credencial FSA), y anotar en
algún lugar seguro el nombre de usuario de su credencial FSA ID y las respuestas de las preguntas de
seguridad. Esto hay que hacerlo para usted mismo Y para UNO de sus padres (únicamente si se es
ciudadano de los EE. UU.).
a.

Tomar en cuenta: si ninguno de los padres/tutores es ciudadano de los EE. UU. tendrá entonces que
ingresar la información sobre los impuestos en la FAFSA manualmente e imprimir la hoja de firmas al estar
listo(a) para enviarla. Favor de ver la sección 7a. de abajo, del Paso #2.

Paso #2: Llenar la FAFSA:
1. Visitar el sitio, www.fafsa.gov
2. Seleccionar haciendo clic en la tecla verde que dice, “Start a New FAFSA” (‘iniciar una nueva FAFSA’).
3. A menos que el estudiante ya haya creado una credencial FSA ID (ver la parte de arriba), haga clic en el
círculo que se encuentra al lado de donde dice, “Enter the Student’s Information” (ponga los datos del
estudiante) e ingrese la información.
4. Una vez que se verifiquen los datos para cerciorarse de que son los correctos, hacer clic en la tecla que
dice, “Start 2020-2021 FAFSA” (iniciar la FAFSA 2020 - 2021).
5. Se recomienda crear una Save Key (clave para guardar todo) y así poder regresar después si es que no
logra terminar de llenar todo en una vez. Consultar la sección llamada, “Help and Hints” (ayuda y
sugerencias) que se encuentra a un lado.
Anote aquí su Save Key _________________________ o en algún lugar seguro.
6. Proceder con la solicitud, comenzando primero con los datos del estudiante.
7. En la sección de la información financiera, utilice su credencial FSA ID (si fuese el caso) para poder usar la
herramienta de recuperación de datos del IRS (IRS Retrieval Tool) y con ello importar su información fiscal
(¡altamente recomendado!). Con esto esperamos ayudarle a evitar la necesidad de verificar esta
información en el futuro. FAVOR DE ESCRIBIR A MAQUINA LA INFORMACIÓN EXACTAMENTE COMO ESTÁ
EN LA LISTA DE SUS IMPUESTOS (incluso si es incorrecto en sus impuestos)
a.

Si por alguna razón usted/o uno de sus padres NO pueden utilizar la herramienta de recuperación de datos
del IRS, se les recomienda altamente el solicitar su Tax Transcript (declaración de impuestos), ya que es
casi seguro que al estudiante se le detectará para aplicarle una verificación. Las Declaraciones Tributarias
del IRS son gratuitas y se pueden solicitarse (solo por correo, para quienes no son ciudadanos) aquí:
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript

8. Si necesitan imprimir una hoja de firmas (por error en la credencial FSA ID o si un padre/tutor no es
ciudadano de los Estados Unidos) favor de proceder y pedir la firma de la persona indicada y enviarla por
correo, o pedirle el favor a su consejero.
Se les recuerda:
• Que se requiere la información de los padres a menos que se reúnan los criterios para presentarse como estudiante
independiente, como se describe en la FAFSA. (Vea el folleto sobre la información de los padres).
• Únicamente aquellos padres que no cuenten con un número de seguro social podrán anotar 000-00-0000 en la FAFSA. ¡NO
ESTÁ PERMITIDO anotar los números de seguro social del DACA, ni números de identificación fiscal o números de alguien más!
• Se requiere declarar todos los ingresos y activos (acciones) suyos Y de sus padres si se trata de un estudiante dependiente
(consulte el folleto, “Who’s My Parent on the FAFSA?”) o los del cónyuge (si están casados).
• Presentar las declaraciones de ingresos del año anterior al año académico actual por el cual se está solicitando: por ejemplo, si
están llenando la FAFSA para el 2020 - 2021, se necesitarán los datos fiscales del año 2018. De poderse, se les recomienda
altamente el importar esto del IRS utilizando la herramienta de recuperación de datos.

Creación y uso de la credencial FSA ID
¿Qué es una FSA ID?
La FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que se utilizan para iniciar una sesión en los sistemas
en línea del Departamento de Educación de EE. UU. (ED, por sus siglas en inglés), incluidos la aplicación
móvil myStudentAid, fafsa.gov, StudentAid.gov y StudentLoans.gov. La FSA ID es su firma legal y no
debería ser creada o utilizada por ninguna otra persona más que por usted mismo; ni siquiera por sus
padres, sus hijos, una autoridad de una institución educativa o un representante de una compañía de
préstamos. Utilizará su FSA ID todos los años en los que llene un formulario Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA®) y por el tiempo que duren sus préstamos federales para estudiantes.

¿Cómo obtengo una FSA ID?
Visite StudentAid.gov/fsaid-es para crear una FSA ID. Va a necesitar su número de Seguro Social, nombre
completo y fecha de nacimiento. También va a necesitar crear un nombre de usuario y una contraseña fácil
de recordar y brindar respuestas a algunas preguntas de seguridad para que pueda recuperar la información
de su cuenta en caso de olvidarla.
Se le solicitará que proporcione su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil y que
seleccione la opción de recibir mensajes cuando cree su FSA ID. Brindar un número de teléfono móvil o una
dirección de correo electrónico a la que tenga acceso, o ambos, hará que sea más fácil iniciar una sesión en
los sistemas en línea del ED, desbloquear su cuenta, recuperar su nombre de usuario cuando lo haya
olvidado o volver a configurar su contraseña cuando la haya olvidado.
Importante: cada dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil puede estar asociado con una
sola FSA ID. Si comparte una dirección de correo electrónico con otra persona, en este caso solo uno de
ustedes podrá utilizar esa dirección de correo electrónico para crear una FSA ID. Esto también aplica para su
número de teléfono móvil.

Consejos relativos a una FSA ID
Es probable que su padre o madre también necesiten una FSA ID. Si necesita brindar información sobre
sus padres en el formulario FAFSA®, uno de ellos deberá firmar el formulario. Uno de sus padres puede
crear una FSA ID y luego firmar el formulario FAFSA de forma electrónica utilizando dicha FSA ID. ¿No
está seguro de si necesitará incluir información de sus padres en el formulario de la FAFSA? Consulte
StudentAid.gov/dependencia. Recuerde: usted debería crear su propia FSA ID, y quienquiera sea de
sus padres debería crear su propia FSA ID. También, asegúrese de usar la FSA ID correcta cuando firma
el formulario FAFSA en forma electrónica.
Cuando crea su FSA ID por primera vez, el uso de su FSA ID quedará restringido a llenar, firmar y enviar
un formulario FAFSA original (por primera vez). Tendrá que esperar entre uno y tres días para que la
Administración del Seguro Social (Social Security Administration o SSA, por sus siglas en inglés) confirme
su información antes de que pueda utilizar su FSA ID para otras actividades tales como enviar una FAFSA
de Renovación o firmar un Pagaré Maestro. Si brinda una dirección de correo electrónico, luego recibirá un
correo electrónico haciéndole saber que su información ha sido cotejada en forma exitosa con la de la SSA
y que puede utilizar su FSA ID para todos los fines para los que puede ser utilizada la credencial.
Si olvida el nombre de usuario o la contraseña de su FSA ID, busque enlaces tales como “Olvidé mi
nombre de usuario” y “Olvidé mi contraseña” en las páginas de inicio de sesión de nuestros sistemas en
línea. Estos enlaces lo llevarán a las páginas web donde puede pedir que se le envíe un código seguro por
mensaje de texto al número de teléfono móvil verificado o por correo electrónico a la dirección de correo
electrónico verificada. El código seguro le permitirá recuperar su nombre de usuario y volver a configurar
su contraseña. También puede recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su contraseña
cuando contesta en forma exitosa las preguntas de seguridad. Recuerde: si ya verificó su dirección de
correo electrónico o número de teléfono móvil durante la creación de la cuenta, puede introducir su
dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil en lugar de su nombre de usuario.
Obtenga más información sobre la FSA ID en StudentAid.gov/fsaid-es. Encuentre esta hoja informativa en
StudentAid.gov/recursos#fsaid.
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Tomar en cuenta: Se requiere una identificación FSA tanto para el estudiante como para el padre/tutor
(para poder crear su identificación FSA es requisito ser ciudadano de los EE. UU.)

Visite StudentAid.gov/fsaid-es para crear una FSA ID.
ESTUDIANTE Identificación FSA
(¡Guardar en un lugar seguro!)

Correo electrónico: _________________________________________________________
Nombre de usuario: ____________________________________________________________
Clave: _____________________________________________________________
** Se recomienda que seleccione "Sí, me gustaría registrar mi teléfono móvil para la recuperación de la cuenta."
Preguntas de seguridad #1-4: Seleccionarlas del menú desplegable de opciones:
Pregunta #1: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #2: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #3: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #4: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #5 (opcional): ___________¿Código de 8 dígitos?_____________________
Respuesta: _______________________________________________________ ________________

Consejos útiles:
Aquí tienen algunos consejos a considerar al crear su Identificación FSA.
1. Asegúrense que tanto usted como su padre/tutor tengan su correo electrónico al corriente.
2. No hay que utilizar el correo electrónico de cuando estaba en la preparatoria porque puede que lo
hayan eliminado después de haberse graduado.

Tomar en cuenta: Se requiere una identificación FSA tanto para el estudiante como para el padre/tutor
(para poder crear su identificación FSA es requisito ser ciudadano de los EE. UU.)

Visite StudentAid.gov/fsaid-es para crear una FSA ID.

PADRE/MADRE Identificación FSA
(¡Guardar en un lugar seguro!)
Correo electrónico: _________________________________________________________
Nombre de usuario: ____________________________________________________________
Clave: _____________________________________________________________
** Se recomienda que seleccione "Sí, me gustaría registrar mi teléfono móvil para la recuperación de la cuenta."
Preguntas de seguridad #1-#4: Seleccionarlas del menú desplegable de opciones:
Pregunta #1: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #2: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #3: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #4: _____________________________________________________________________
Respuesta: _________________________________________________________________________
Pregunta #5 (opcional): ___________¿Código de 8 dígitos?_____________________
Respuesta: _______________________________________________________ ________________

Consejos útiles:
Aquí tienen algunos consejos a considerar al crear su Identificación FSA.
1. Asegúrense que tanto usted como su padre/tutor tengan su correo electrónico al corriente.
2. Se sugiere seleccionar preguntas de seguridad que pueda recordar fácilmente, como la de su
segundo nombre.

