Hoja de datos de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
¿Qué es la FAFSA?
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) es un
formulario que preparan anualmente los estudiantes universitarios actuales y futuros para
determinar su elegibilidad para recibir ayuda financiera para estudiantes, que incluye:
• Subvenciones federales
• Subvenciones estatales
• Ayuda Institucional
• Becas basadas en necesidad
• Algunas becas basadas en el mérito
• Préstamos para padres y estudiantes
¿Quién debe completar la FAFSA?
La FAFSA puede ser completada por estudiantes que son ciudadanos de EE. UU.
(independientemente del estado migratorio de sus padres) y estudiantes que no son
ciudadanos elegibles (nacionales de EE. UU. o residentes permanentes de EE. UU.). Los
estudiantes de DACA no son elegibles para completar la FAFSA ni para recibir ayuda financiera
federal.
¿Dónde puedo encontrar la FAFSA?
https://fafsa.gov
¿Cuándo se debe completar la FAFSA?
La FAFSA está disponible el 1 de octubre de cada año. Los estudiantes deben completar la
FAFSA durante el otoño de su último año en la escuela secundaria. La FAFSA debe presentarse
antes de la fecha límite más temprana establecida por las escuelas a las que solicita admisión
(cada institución establece su propia fecha límite de prioridad). Esto debe hacerse cada año que
un estudiante esté inscrito en educación postsecundaria.
¿Qué se necesita para completar la FAFSA?
• Número de seguro social del estudiante y los padres
• Si no es ciudadano estadounidense, su número de residente permanente
• Fecha de nacimiento del estudiante y padres
• Fecha de matrimonio de los padres
• Fecha de divorcio (si los padres están divorciados)
• Fecha en que se mudó a Virginia
• Se necesita lo siguiente en función del año de graduación de la escuela secundaria del
estudiante (reste 2 del año de graduación de la escuela secundaria del estudiante; por ejemplo,
graduación en 2022; proporcione información de 2020)
o Su declaración de impuestos federales
o Formularios W-2 u otras declaraciones de salaries
o Familias militares – LES (estudiante y/o padres) para cualquier mes
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• Estados de cuenta actuales para cuentas corrientes, de ahorro y otras cuentas de activos
• Registros de inversiones, incluidos los planes 529 u otras cuentas universitarias prepagas
• Número de licencia de conducir del estudiante (esta información se solicita, pero no es
obligatoria)
• Dos identificaciones de FSA: una para el estudiante y otra para el padre (puede obtener estas
identificaciones en https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm)
¿Qué información se incluye en la FAFSA?
• Información demográfica de padres y estudiantes
• Ingresos y activos de estudiantes y padres
• Escuelas a las que el estudiante está solicitando
¿Qué determina la FAFSA?
La información proporcionada en la FAFSA ayuda a determinar la Contribución familiar
esperada (EFC) de un estudiante. El EFC se envía a cada una de las escuelas que el estudiante
incluye en el formulario. Se da consideración a:
• Ingresos (padre(s) y estudiante)
• Bienes (padre(s) y estudiante)
• Número en el hogar
• Número en la Universidad
• Estado civil
• Estado de dependencia
• Edad del padre mayor
¿Cómo usan las escuelas la información de la FAFSA para determinar la ayuda financiera?
Las escuelas recibieron información sobre la Contribución Familiar Esperada (EFC, por sus siglas
en inglés) del estudiante. Cuando el estudiante ha sido aceptado para admisión, la escuela
utiliza la siguiente fórmula para determinar la necesidad financiera del estudiante:
Costo de asistencia a la escuela (COA)
Menos
Contribución familiar esperada del estudiante (EFC)
igual
Necesidad financiera del estudiante

