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FAFSA: Paso por Paso

¿Que Es? Por sus siglas en ingles, FAFSA es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. El 
gobierno usa esta forma para determinar quienes son elegibles para las ayudas financieras. 
 

¿Por que debe uno de llenar la FAFSA? La FAFSA es lo que determina cuanta ayuda financiera puede recibir un 
estudiante. Piense en esta formula:  Costo para Asistir – FAFSA EFC = Necesidad Financiera à Ayuda 
Financiera 
 

EFC es la Contribución Familiar. Su familia puede contribuir esta cantidad durante el próximo año para sus 
estudios, según calcula el gobierno. 
 

¿Como funciona el proceso? Su universidad tratará de proveer su necesidad financiera con fondos de fuentes 
federales y estatales, fondos de la universidad, y de fuentes privadas. Esto puede incluir préstamos, becas, y 
empleo-estudiantil. 
 
 

El Proceso de la FAFSA: Siga los Tres Pasos para Solicitar Ayuda Financiera 
 
Paso 1: Recopile todos los documentos necesarios 
 
Necesitara lo siguiente para poder llenar la FAFSA: 

 Su número de seguro social 

 Comprobantes de su banco 

 Licencia para conducir (si tiene) 

 Expedientes de inversiones o de hipoteca (si tiene) 

 Numero de Mica (si usted no es ciudadano) 

 Declaración de Impuestos Federales del el año pasado(estimados son aceptados en preguntas sobre 
impuestos) 

 Expedientes de ingresos que recibió sin impuestos (si tiene) 

 Formas W2 o cualquier otro comprobante de ingresos 

 Declaración de Impuestos Federales del el año pasado de sus padres, (si es dependiente) 
 
Paso 2: Llene la FAFSA 
 

 Puede completar la solicitud electrónicamente en el Internet: www.fafsa.ed.gov. 

 Haga click en „Llenar la FAFSA en español” 

 Si ha llenado una FAFSA anteriormente, recibirá un link a la Renovación FAFSA durante el mes de enero. 

 Al terminar, guarde una copia de la FAFSA Sumaria y también de la Confirmación de Sumisión (o escriba el 
número de confirmación y la fecha). Si ha completado la FAFSA en forma de papel, haga una copia para sus 
expedientes. 

 
Paso 3: Repase su Informe de la Ayuda del Estudiante  
 
(SAR, por sus siglas en ingles) El Informe de la Ayuda del Estudiante es prueba que el gobierno recibió su 
FAFSA. Recibirá este Informe electrónicamente en 1-3 días si firmó usando su PIN. Si firmó la FAFSA en forma 
de papel y lo mandó por correo, recibirá su Informe en 2-3 semanas. 

 
  

http://www.fafsa.ed.gov/
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Consejos Sobre FAFSA 
 

 Llene la FAFSA lo más pronto posible, después del primero de enero, y cada año que esté en la universidad. 
Sumisión temprana ayuda tremendamente la probabilidad de recibir becas. 

 Completa la Hoja de Trabajo de FAFSA. Use este guía antes de poner sus respuestas electrónicamente. 
¡OJO! ¡No ponga sus respuestas directamente de la hoja de trabajo a la version electrónica de FAFSA! ¡La 
orden de las preguntas es diferente en cada versión! 

 Vaya guardando su progreso con la FAFSA si no puede terminarla toda la primera vez. Haga click en SAVE 
al fin de cada página para guardar su información por unos 45 días. 

 
 
¿Que hago si hay un error en mi SAR? 
 
Es importante reportar errores inmediatamente a la oficina de ayudas financieras de su universidad. También 
puede corregir un error electrónicamente: www.fafsa.ed.gov. 
 
Si no recibe su Informe de la Ayuda del Estudiante en 3-4 semanas, llame al 1-800-433-3243 (1-800-4-FED-AID). 
Esta es la línea de información de la FAFSA. 

 
¡FAFSA es Gratis! Para mas ayuda, llame el Puesto de Información de FAFSA al 1-800-4-FED-AID. 
 
 
 

 

 
PIN: Su Identificación Electrónico 
 
El Número de Identificación Personal (PIN, por sus siglas en ingles) es el código de identificación usado por el 
Departamento de Educación. Un PIN lo ayuda en lo siguiente con la FAFSA: 
 

1. Comprobar el estado de su FAFSA (si está en proceso) 
2. Firmar electrónicamente para acelerar el proceso 
3. Poder corregir errores electrónicamente 
4. Llenar una Renovación FAFSA el próximo año 

 

Para obtener un PIN, estudiantes y padres que son elegibles pueden visitar: www.pin.ed.gov (estudiantes y 
padres pueden recibir sus propios PINS). Haga click en “Apply for PIN.” Dentro de cuatro horas, recibirá su 
PIN en un correo electrónico. 
 

No le diga a nadie su PIN. El código deja a cualquier persona firmar documentos federales sobre ayudas 
financieras y le da acceso a su información personal. Para cambiar, cancelar, o pedir un PIN nuevo, visite: 
www.pin.ed.gov. 
 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.pin.ed.gov/

