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SAR y EFC: Informe de Ayudas y La Contribución Familiar
. - Informe de Ayudas, una introducción:
SAR
Después de completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA), recibirá un documento llamado SAR
por correo dentro de 1-3 días si lleno la FAFSA
electrónicamente, y dentro de 2-3 semanas si lleno la FAFSA
en papel y por correo. Revise inmediatamente por:
En el lado derecho de la pagina no.1, el EFC
En las paginas 5-8 por si hay algún error
¿Que es el SAR?
El Informe de Ayudas es el resultado de información que usted
reporto en la FAFSA. El SAR también informa sobre la
Contribución Familiar (EFC) y sobre su elegibilidad para recibir
un Pell Grant (Concesión Pell).
¿Cual es la importancia del SAR?
El SAR es el documento que informa cuanta ayuda financier
puede recibir de parte del gobierno federal y también la
cantidad que el gobierno espera que usted contribuya para su
educación.
¿Que hago después de que reciba mi SAR?
Inmediatamente, compruebe que no haya ningún error. Si
encuentra error, debe de ponerse en contacto con la oficina de
ayudas financieras de la universidad para corregir el error
inmediatamente. El esperar puede afectar la ayuda financier
que esta disponible para usted.
¿Que hago si no recibo mi SAR?
Llame 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) si no ha recibido un
SAR dentro de 3-4 semanas después de llenar la FAFSA.
¿Cuando voy a recibir las ayudas financieras?
En cuanto la oficina de ayudas financieras de la Universidad
reciba una copia de su SAR y verifique se elegibilidad, ellos le
mandaran una carta de concesiones (Award Letter). No tiene
que aceptar toda la ayuda que le ofrezcan. Puede escoger la
ayuda que quiera recibir (por ejemplo- puede negar los
prestamos).

¿Que hago si encuentro un error en mi SAR?
Informe a la oficina de ayudas financieras de la
universidad sobre el error. Luego:
Usando su PIN: Visite a www.fafsa.ed.gov y bajo
“FAFSA Follow Up” haga click en “Make
Corrections to a Processed FAFSA.” Podrá
comprobar los datos que quiera corregir.
Por papel: Busque en las últimas páginas del SAR
la información de FAFSA. Ahí tendrá espacio para
corregir cualquier error. Solamente llene las partes
que tengan errores. Tendrá que mandar el SAR
corregido por correo.
Consejo: Llame al Departamento de Educación a
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) si tiene
preguntas sobre el SAR.

SAR: Notas Sobre Cada Página
1 – introducción: Siga el proceso de ayudas para
usted. Si ve un asterisco después de su EFC, es
porque el gobierno ha seleccionado su información
para verificación.
2 – información Sobre Privacidad: Incluye otros
recuerdos formales.
3 – EFC, otra información: EFC esta mencionado
en la parte de arriba con información sobre lo que
puede afectar elegibilidad para ayudas financieras.
4 – Explicación de préstamos: Demuestra los
préstamos que usted ya ha aceptado y las
cantidades que todavía no han sido procesadas. Si
no ha pedido prestamos, el total debe de leer
como cero (0).
5-8 – Explicación de FAFSA: Repase la
información que incluyo en la FAFSA. Haga
correcciones o cambios en el espacio
proporcionado. También puede hacer cambios
electrónicamente en www.fafsa.ed.gov.

Reconocimiento de la información SAR: Una
Contribución Familiar (EFC), una introducción:
explicación de su FAFSA. Si hay información,
El EFC es la cantidad de dinero que el gobierno espera su familia puede
pueda corregir
contribuiry para
estudios.
Esta
hacersus
cambios
en las
paginas
información debe de aparecer en la primera página de su SAR. 5-8 del SAR o también electrónicamente.
¿Como esta calculado el EFC?
El Departamento de Educación usa la Metodología Federal (FM) para calcular su elegibilidad para ayudas
financieras. El FM toma en cuenta los ingresos de su familia, el numero de personas en su familia (y si están o no
están estudiando en una universidad), valor de activos y otros factores.
¿Por que hay un asterisco después de mi EFC?
Aparacira un asterico si esta selecionado para verificacion. Aparece un asterisco si esta seleccionado para
verificación. Tendrá que demostrar documentos a su universidad para averiguar la información que reporto en la
FAFSA. Uno de cada tres estudiantes será seleccionado para verificación. Si no hay asterisco después de su EFC,
no hay nada más que hacer en este respecto.

