
	
Estado de la herramienta de recuperación de datos del IRS 
En marzo, el IRS inhabilitó la Herramienta de Recuperación de Datos del IRS (IRS DRT) tras las 
preocupaciones de que los ladrones de identidad podrían usar los datos de la herramienta para presentar 
declaraciones de impuestos fraudulentas. Se han añadido protecciones adicionales de seguridad y 
privacidad al IRS DRT. 
 

• El 2 de junio, el IRS DRT quedó disponible para su uso en la Solicitud de Plan de Reembolso 
Electrónico Controlado por Ingresos. Tenga en cuenta que los datos transferidos no serán visibles 
para los prestatarios en el sitio web del IRS DRT ni en la solicitud del Plan de Reembolso 
Electrónico Controlado por los Ingresos. 
 

1. El IRS DRT estará disponible el 1 de octubre de 2017, para usarlo en el formulario 2018-19 FAFSA 
fafsa.gov. 
2. El IRS DRT no regresará para el formulario 2017-18 FAFSA. 
 
Más detalles sobre el corte del IRS DRT están en StudentAid.gov/irsdrt-outage. 
  
Cambios de verificación para la información FAFSA® 2016-17 y 2017-18 
En respuesta a las preocupaciones sobre el impacto de la suspensión de la Herramienta de Recolección 
de Datos del IRS (IRS DRT) en los estudiantes y familias que han sido seleccionados para la verificación 
de su información FAFSA®, hemos proporcionado a las universidades flexibilidades que pueden optar por 
usar como parte de Sus procedimientos de verificación. Estas flexibilidades comienzan inmediatamente y 
se aplican tanto a los ciclos de procesamiento y verificación 2016-17 como 2017-18 FAFSA. 
 
Si está ayudando a los estudiantes que han sido seleccionados para la verificación, puede leer los 
cambios a 2016-17 y 2017-18 Requisitos de verificación en nuestro sitio web de información para 
profesionales de ayuda financiera para encontrar detalles sobre la orientación actualizada a las 
universidades.  
 
Mejoras en la FSA ID gracias a tus comentarios 
El 14 de mayo, implementamos varias mejoras para mejorar la experiencia de ID de FSA. Los usuarios 
ahora pueden solicitar que un código seguro sea enviado a su número de teléfono móvil verificado para 
restablecer su contraseña, recuperar su nombre de usuario o desbloquear su cuenta. Los usuarios 
todavía pueden usar los métodos de recuperación de cuentas existentes (es decir, solicitar que se envíe 
por correo electrónico un código seguro o que proporcione respuestas a las preguntas de desafío). 
Además, la pregunta de desafío de "fecha significativa" ahora es opcional. 
 
Encuentre más detalles sobre las mejoras en la ID de la FSA en el sitio web de la Ayuda Financiera. Y 
recuerde: Envíe a sus estudiantes a StudentAid.gov/fsaid para la información de ID de FSA. 
 
Recomendamos que aliente a los estudiantes ya los padres a crear su propia identificación FSA durante 
el verano. Pruebe este recurso: Creación y uso de la hoja de datos de ID de FSA: explica qué es un ID de 
FSA, cómo obtenerlo y dónde puede utilizarse. Además, incluye sugerencias para usar un ID de FSA. 
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