
Preguntas frecuentes de padres de familia relacionadas con la FAFSA 
(Free Application for Federal Student Aid o Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) 

 
¿Puede calificar para la misma ayuda financiera un estudiante residente que  un estudiante ciudadano? 
Sí, ciudadanos y residentes permanentes son considerados de igual manera para ayuda financiera federal y 
estatal.  
 
La ayuda que se puede recibir de FAFSA ¿Se puede utilizar también para el colegio comunitario? 
La ayuda federal y estatal se puede utilizar tanto en universidades de cuatro años, como en los colegios 
comunitarios, y aún en algunas escuelas técnicas. Si tiene duda, pregunte a las instituciones si participan en los 
programas de ayuda financiera federal y estatal. 
 
Soy indocumentado pero mi hijo/a es ciudadano o residente legal ¿puede mi hijo aplicar para ayuda 
financiera? 
Sí, el estudiante es ciudadano o residente permanente el/ella puede completar la solicitud FAFSA, la cual 
determina la elegibilidad del estudiante para ayuda financiera. La situación migratoria de los padres no se toma 
en consideración. 
 
¿Se puede utilizar un número de ITIN para la solicitud FAFSA? 
No. El ITIN solamente debe ser utilizado para llenar la planilla de impuestos. Este nunca debe ser utilizado para 
completar la solicitud FAFSA. 
 
¿Qué pasa si como padre no quiero proporcionar la información que mi hijo necesita para completar 
FAFSA? 
El estudiante aún puede someter la solicitud sin la información de los padres, pero tenga en cuenta que el 
estudiante no será considerado para subvenciones (ayuda que no tiene que regresar), sino solamente será 
considerado para préstamos. 
 
¿El llenar la FAFSA compromete a los padres a cubrir el costo de la educación de los hijos? 
El Departamento de Educación de EE.UU. se basa en la premisa de que los padres son responsables por la 
educación de sus hijos, pero al llenar la FAFSA los padres NO se comprometen a cubrir el costo. Esto es algo 
que padres e hijo/a deben acordar.  
 
En el caso de padres divorciados, ¿cuál padre debe de proporcionar la información para FAFSA?  
En el caso de padres divorciados o separados, el estudiante debe proporcionar la información del padre con 
quien el estudiante haya vivido más del 50% durante los últimos 12 meses.  
 
No hice los impuestos el año pasado, ni tengo la forma W2 ¿Cómo reporto mis ingresos en la solicitud 
FAFSA? 
Puede hacer un estimado de sus ingresos para el “año base” (o sea el año anterior al año académico para el cual 
se está aplicando para ayuda financiera), y proporcionar la información mas exacta posible para completar su 
FAFSA.  
 
Ya no reporto a mi hijo/a en mi planilla de impuestos ¿aún así tiene que incluir mi información? 



El reportar o no a un hijo en la planilla de impuestos no tiene nada que ver con la solicitud FAFSA. Si el 
estudiante es considerado como estudiante dependiente, se necesitará incluir la información de los padre(s) en la 
solicitud.  
 
¿Cuánto es la máxima o mínima cantidad de ingresos que una familia debe ganar para recibir ayuda por 
parte de FAFSA? 
Es difícil determinar una mínima o máxima cantidad de ingresos, ya que también se toman en consideración el 
tamaño de la familia, edad de los padres, y cuantos estudiantes en la familia estarán asistiendo la universidad.  
 
Si tengo más de una propiedad y ahorros, ¿afecta esto la ayuda financiera que mi hijo pueda recibir? 
La casa en donde la familia vive no se toma en cuenta, ni tampoco los ahorros en cuentas especiales para 
jubilación. Ingresos, ahorros, inversiones y otras propiedades son tomados en cuenta para determinar la 
elegibilidad del estudiante para ayuda financiera, pero también hay otros elementos que  son considerados para 
determinar la necesidad económica del estudiante, tales como el tamaño de la familia, edad de los padres, y 
cuántos estudiantes en la familia estarán asistiendo a la universidad.  
 
Tengo dinero en el banco pero debo mucho en las tarjetas de crédito, ¿se tomará en cuenta la deuda para 
obtener más ayuda financiera?  
Ningún tipo de deuda se toma en consideración para propósitos de FAFSA. Las fórmulas utilizadas para 
determinar el Aporte Familiar Previsto aplican a todas las familias de igual manera. 
 
Tengo temor de que la información de FAFSA sea compartida con ciertas entidades. 
La información proporcionada en FAFSA sólo se utiliza para determinar la elegibilidad del estudiante para 
ayuda financiera, y no se debe temer a que sea compartida con otras entidades. Sin embargo, la información del 
estudiante si es verificada contra las fuentes de datos de varias entidades, tales como el seguro social contra la 
oficina de Administración del Seguro Social (también se verifican los números proporcionados de seguro social 
de los padres), el número de registro de extranjeros se verifica contra el Depto. de Seguridad Interna, y se 
verifica también que los varones estén registrados con el Sistema de Servicio Selectivo. 
 
¿Cuándo se sabe para qué cantidad de ayuda financiera califica el estudiante? 
Una vez que el estudiante haya sido aceptado en la universidad, el estudiante recibirá una Carta de Oferta de 
Ayuda Financiera y ésta indicará el tipo y la cantidad de ayuda que la institución está dispuesta a otorgar al 
estudiante. Las ofertas varían de institución a institución. 
 
¿Cual es el mejor lugar para pedir un préstamo para la universidad? 
Además de determinar elegibilidad para subvenciones y programa del trabajo estudio, la FAFSA también 
determina elegibilidad para préstamos Federales, los cuales el estudiante puede obtener a través de la 
universidad a donde decida asistir. Los préstamos federales ofrecen ciertos beneficios y mejores opciones de 
repago que los préstamos privados. Los préstamos federales deben ser siempre los primeros que los estudiantes 
y las familias deben considerar. 
 
Quiero ayudar a mi hija/o, pero si no puedo ayudarle a pagar sus estudios ¿cuáles son nuestras opciones? 
Además de la ayuda que el estudiante pueda obtener tanto del gobierno federal como del estatal, las 
universidades también otorgan ayuda a los estudiantes por varias razones. Es importante comunicarse con las 
instituciones que le interesen y preguntar. Los estudiantes también pueden aplicar a cuantas becas privadas sea 
posible, siempre y cuando llenen los requisitos de las mismas. 


