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Hechos sobre 
FAFSA

• Buenas Tardes,
• Al Hoffman tiene una organización la cual es 

responsable de más de 26,000 FAFSA en los últimos 21 
años..

• El Departamento de Educación ha dedicado gran 
cantidad de tiempo y recursos para proveer una FAFSA 
digital que sea amigable para el usuario y fácil de 
completar.

• Al tiene conocimiento sobre doce puntos que puede 
asistirle a completar la FAFSA en una manera más 
precisa y comprensible.

• En las próximas paginas explicare las doce diapositivas 
que creemos que los puede ayudar



FAFSA

• En todas las FAFSA en las que la organización y Al
ayudan, existe un error común que los clientes 
cometen repetidamente. 
“Tal vez haya escuchado a los carpinteros decir medir dos 

veces y cortar una vez. ¿Puedo sugerir aquí que ingrese una 
vez, verifique dos veces antes de enviar su FAFSA?”

• Asegúrese de ingresar su nombre legal completo. 
Sin apodos ni parte de su nombre. 

• Ejemplo: Ben pero es Benjamin en su tarjeta de 
seguro social

• Asegúrese de ingresar su número de Seguro 
social correctamente. 

• Asegúrese de ingresar su fecha de nacimiento 
correctamente.



FAFSA
• Ingrese a sus universidades de interés correctamente 

y tomar en cuenta de que la FAFSA solo tiene espacio 
para diez universidades.

• Algúnas universidades tienen universidades de 
Posgrado 

• Por Ejemplo: la Universidad de Posgrado Duke y Duke

• Esta interesado en mas de 10 universidades?
• Coloque las primera diez, espere de 3 a 5 días de negocio y 

luego vuelva a eliminar los primeros diez y agregue los diez 
siguientes. Continúe con estos pasos hasta que termine. 
Puede haber varias transacciones de la misma FAFSA



FAFSA • Los bienes declarados en la FAFSA son lo que se 
denominan bienes líquidos. No cuente bienes en 
productos relacionados con la jubilación.

• Ejemplo: puede tener acciones en una cuenta IRA de 
jubilación. La FAFSA dice que informe sus existencias. 
No cuenta las existencias en un producto de jubilación. 

• La equidad de su vivienda principal no se cuenta 
como un bien. Es un activo para usted, pero no 
para el Departamento de Educación. Otros 
formularios de ayuda financiera cuentan el valor 
líquido de su vivienda principal, pero la FAFSA no.



FAFSA
• La FAFSA determina al estudiante como dependiente 

vs independiente mediante una serie de preguntas. 
Estas preguntas están claramente en la FAFSA.

• Algunas personas asumirán que este proceso es 
determinado en si el estudiante está o no en una 
declaración de impuestos. Esto no es lo cierto!

• Si puede responder con sinceridad solo una de las preguntas 
con una respuesta afirmativa, entonces es independiente. Si 
no, entonces será un estudiante dependiente.

• Los estudiantes independientes no están obligados a 
informar las finanzas de sus padres en la FAFSA.

• Los estudiantes dependientes deben informar las 
finanzas de sus padres en la FAFSA.



FAFSA
• En el área de declaración de miembros de familia es 

donde se cometen muchos errores. Los miembros de 
una familia son todas las personas en el hogar donde 
los padres brindan más del 50% de apoyo. 

• Abuelos en su hogar donde cuentan con más del 40% 
de apoyo 

• Dos excepciones notables: 
• Un niño en una academia militar NO cuenta como 

miembro de la familia. El apoyo aquí es de la 
academia en la que se encuentra el niño. 

• Niño adoptivo NO cuenta como miembro de la 
familia. El apoyo aquí es del estado que mantiene 
al niño sobre el que se le ha dado la tutela.



FAFSA
• El número en la universidad también es un área 

donde se cometen errores. La FAFSA número 
cinco aclarará este. 

• De los miembros de la familia, cuántos están en 
la universidad. 

• No cuente a los padres en la FAFSA de los 
estudiantes.



FAFSA • La FAFSA define al padre con custodia, como el 
padre con el que el niño solicitante vivió un día 
más que el padre sin custodia, y cuya 
manutención es mayor. 

• Esto no es cincuenta por ciento como dijo el juez. 
Esta no es la declaración de impuestos en la que 
estaba el niño. 

• Quienquiera que sea el padre con custodia 
deberá presentar sus finanzas en el formulario 
FAFSA del niño.



FAFSA
Problemas con identificación de Ayuda Federal 

para Estudiantes. 

• El estudiante participante y uno de los padres 
deberán firmar una FAFSA digital. 

• Debido a las definiciones modernas de una familia, 
los padres se enumeran como padre uno y padre dos 
para cubrir todas las bases y variables. Si ingresa un 
padre en el espacio para padres uno en la FAFSA, 
cuando llegue a la página final para firmar 
digitalmente la FAFSA, asegúrese de identificar la FSA 
ID en el espacio para padres correcto. El “Parent One” 
ingresado debe estar firmado por la FSA ID de “Parent
One”. Si no lo hace, la FAFSA le dará un problema.



FAFSA
• La herramienta de recuperación de datos (DRT) 

es una parte muy beneficiante de la FAFSA digital
• Completa la información financiera de los padres, 

por parte del padre que autoriza la divulgación 
de información del IRS presentada, y procesa la 
declaración de impuestos directamente en la 
FAFSA. 

PERO 
• Asegúrese de ingresar la dirección que está en su 

declaración de impuestos o la herramienta no 
funcionará



FAFSA • La FAFSA calcula la Contribución Familiar 
Esperada (EFC) usando la Metodología Federal. 
No usa ingresos gravados, usa TODAS las fuentes 
de ingresos del trabajo para el año en cuestión. 

• Hay una serie de preguntas que tabulan esta 
figura. 

Ejemplo: la manutención infantil no está sujeta a 
impuestos, pero se cuenta en la fórmula FAFSA. Esta no 
es una área de errores, ya que las preguntas que se 
hacen son muy claras. 



FAFSA

Si alguien lo ayuda físicamente en completar la 
FAFSA, entonces también deberá firmar la FAFSA 
de los estudiantes solicitantes. 



FAFSA • Cuando se haya procesado la FAFSA, habrá una hoja 
de confirmación, después de tres a cinco días, la 
FAFSA se guarda digitalmente en el programa y la 
FAFSA se convierte en Informe de ayuda estudiantil 
(SAR). El SAR es el FAFSA, el FAFSA es el SAR. Nombre 
diferente pero el mismo documento.

• Es aconsejable consultar el SAR en el sitio FAFSA del 
Departamento de Educación para ver si hay desafíos. 
Si se encuentran algunos, rápidamente corregir. 

• Asegúrese de revisar su FAFSA



Resumen

• La FAFSA ha mejorado cada año. 
Rara vez permanece 
completamente sin cambios. 

• La FAFSA tiene cuadros emergentes 
que explican todo. Con esta guía 
rápida y los cuadros emergentes, 
puede presentar la FAFSA con 
precisión.



Puntos Finales Importantes

• ARCHIVO - Mejor archivar temprano, no tarde. 
Hay una declaración antigua que dice así: 
Temprano llega a tiempo, A tiempo llega tarde, 
Tarde es inaceptable. En este campo, temprano es 
en la primera parte de octubre y no más tarde de 
dos semanas antes de la fecha límite publicada en 
el sitio web de una universidad. 

• NECESITA AYUDA: si tiene preguntas sobre la 
FAFSA, no olvide las oficinas de ayuda financiera 
de las universidades a las que asiste o planea 
asistir. Entienden la FAFSA y quieren ayudar. Puede 
llamar a la línea directa de FAFSA 1-800-433-3243. 
También hay organizaciones profesionales que 
pueden ayudar. 

• LAS FECHA LÍMITE IMPORTA - Asegúrese de 
consultar el sitio web de las universidades para 
conocer las fechas límite, ya que las fechas límite 
cambian de Universidad a Universidad y de 
programas regulares a tempranos cuando se 
ofrecen.

• FAFSA: debe hacerse cada año que el estudiante 
asiste a la universidad. La nueva aplicación se 
publica cada Octubre 1.



Puntos Finales Importantes

• Costo de asistencia (COA): cuando las subvenciones y 
becas no cubren la cantidad necesaria, deberá utilizar 
artículos de autoayuda como préstamos federales o 
privados. 

• COVID-19: pregunte a todas las universidades a las que 
está solicitando si tienen un proceso de apelación debido 
a la situación de ingresos del año anterior.

• VERIFICAR - Investigue el sitio web de cada universidad 
para familiarizarse con su oficina y las opciones de ayuda 
financiera. 

• AYUDA FINANCIERA - FAFSA configura al estudiante para 
que obtenga ayuda del Gobierno Federal en forma de 
buenos préstamos, becas y estudios laborales. También 
existen posibles ayudas estatales y ayudas universitarias. 
Todo comienza con la FAFSA.



PREGUNTAS?
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