12 Errores más
comunes al llenar la
FAFSA
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¡La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) ya está disponible para 20182019! Si piensa asistir a la universidad entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019 debe llenar
la FAFSA lo antes posible.
https://fafsa.gov/
Solo asegúrese de no cometer alguno de estos errores:
1. No completar el formulario FAFSA
Escucho todo tipo de razones: "El formulario FAFSA es muy difícil". "Tarda demasiado tiempo en
completarse". "Qué importa si nunca calificaré de todos modos" Sí importa. Contrario a la creencia
popular, no hay un límite de ingresos cuando se trata de ayuda federal para estudiantes. Además, el
formulario FAFSA no es solo la solicitud de subvenciones federales como la beca federal Pell, sino
también la solicitud de fondos para el Programa de Estudio y Trabajo, préstamos federales para
estudiantes e incluso becas y subsidios ofrecidos por su estado, escuela u organización privada. Si no
completa el formulario FAFSA, podría perder miles de dólares para ayudarlo a pagar la
universidad. Toma poco tiempo en completar y hay una sección de "Ayuda y sugerencias"
proporcionadas a lo largo de la solicitud.
2. No usar el sitio web correcto
El sitio web oficial de FAFSA es fafsa.gov. ¡Eso es ".gov"! Nunca tiene que pagar para completar el
formulario FAFSA. Si se le solicita que proporcione información de la tarjeta de crédito, no se
encuentra en el sitio web oficial del gobierno.
3. No llenar el formulario FAFSA tan pronto está disponible
Si desea obtener la mayor cantidad de ayuda financiera posible, complete el formulario FAFSA lo
antes posible. Algunas ayudas financieras se otorgan por orden de llegada y algunos estados y
universidades se quedan sin dinero antes de lo esperado. Aún si la fecha límite de su escuela está
lejos, complete su FAFSA lo antes posible. El formulario FAFSA 2018-19 requiere información
contributiva de 2016, que ya debe tener, ¡así que no hay excusa para esperar!
Lo que me lleva a ...
4. No presentar el formulario FAFSA antes de la fecha límite
Como dije previamente, debe completar el formulario FAFSA tan pronto como sea posible, pero
DEFINITIVAMENTE debe completarlo antes de la fecha límite de FAFSA. Cada estado y escuela
establece su propia fecha límite y algunas son tempranas. Para asegurar que se le considere para la

cantidad máxima de ayuda financiera, complete su solicitud FAFSA- y cualquier otra solicitud de
ayuda financiera que requiera su estado o escuela- antes de la fecha límite más temprana.
5. No obtener un FSA ID antes de llenar el formulario de FAFSA
Es importante obtener un FSA ID antes de completar la solicitud FAFSA. ¿Por qué? Bueno, porque
cuando te registras para obtener un FSA ID, es posible que tengas que esperar hasta tres días antes
de que puedas usarla para firmar electrónicamente la solicitud. FSA ID es un nombre de usuario y
contraseña que se utiliza para entrar a ciertos sitios web del Departamento de Educación de EE. UU.,
incluido fafsa.gov. Usted Y su padre (si se le considera estudiante dependiente) necesitarán su FSA
ID por separado si ambos desean firmar su FAFSA en línea. ¡NO comparta su FSA ID entre sí! Hacerlo
podría causar problemas o demoras con su ayuda financiera.
¡No espere! Cree un FSA ID ahora: StudentAid.gov/fsaid.
6. No está usando su FSA ID para entrar a la FAFSA
Cuando vaya a fafsa.gov, se le darán dos opciones para iniciar la sesión:
1) Ingrese su FSA ID (del estudiante)
2) Ingrese la información del estudiante
Si usted es el estudiante, debe elegir la primera opción. ¿Por qué? Cuando lo haga, parte de su
información personal (nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento, etc.) subirá
automáticamente a su solicitud. Esto evitará que se encuentre con un error común que ocurre
cuando su información de FSA ID verificada no coincide con la información en su formulario de
FAFSA. Además, no tendrá que volver a ingresar su FSA ID para transferir su información del IRS ni
para firmar electrónicamente la solicitud.

IMPORTANTE: Le recomendamos que sea usted, el estudiante, quien inicie la FAFSA para que pueda
elegir la opción "Ingrese su FSA ID (la del estudiante)". Sin embargo, si usted es un padre que está
comenzando una FAFSA a nombre de su hijo, debe usar la opción "Ingrese la información del
estudiante", ya que no debería saber el FSA ID de su hijo.
7. No está utilizando la herramienta de recuperación de datos del IRS (IRS DRT)
Nota: El DRT del IRS está disponible nuevamente con la solicitud FAFSA 2018-19 desde el 1 de
octubre de 2017, con protecciones adicionales de seguridad y privacidad.
Para muchos solicitantes, la parte más difícil de completar el formulario FAFSA es ingresar la
información financiera. Gracias a una asociación con el IRS, los estudiantes y padres que son
elegibles, pueden transferir automáticamente su información contributiva de 2016 al formulario
FAFSA 2018-19 usando el IRS DRT. Esta la forma más rápida y precisa de entrar la información si
radicó una planilla contributiva 1040US, por lo que si tiene la opción de "ENLACE CON EL IRS",
¡aproveche esta oportunidad!

A partir de la FAFSA 2018-19, la información transferida del IRS a la solicitud ya no se mostrará en
línea. Cuando se completar la transferencia, no verá su información contributiva, sino los campos de
datos mostrarán el mensaje "Transferido desde el IRS".

8. No leer las definiciones con cuidado
Cuando se trata de completar el formulario FAFSA, debe leer cada definición y cada pregunta
cuidadosamente; a veces el formulario FAFSA busca información específica que puede no ser obvia.
Aquí hay algunos ítems que tienen definiciones muy específicas (pero no necesariamente evidentes)
según la FAFSA:
 Tutela legal- para determinar su dependencia, la FAFSA pregunta: "Según la determinación
de un tribunal ubicado en el estado de donde es residente, ¿se encuentra bajo tutela legal de
una persona que no sean sus padres o padrastros?" Muchos estudiantes responden "sí"
incorrectamente. Para esta pregunta, la definición de tutela legal no incluye a sus padres, aún
si fueron designados por un tribunal para ser sus tutores. Además, usted no es su propio
tutor legal.
 Padre- El formulario FAFSA tiene guías específicas acerca de cual información de los padres
debe reportarse. Adelanto: No tiene nada que ver con quién lo reclama en su planilla.

En el formulario FAFSA se le puede preguntar: "A la fecha, ¿cuál es el estado civil de sus legales?" Si
sus padres biológicos están divorciados, pero el padre con el que vivió más en los últimos 12 meses
se volvió a casar, responda "se volvió a casar" y entre la información sobre ese padre y su cónyuge. Si
sus padres biológicos están divorciados y solo el padre con quien vivió menos se volvió a casar o si
ninguno de sus padres se volvió a casar, responda "divorciado".
 Número de miembros de la familia (tamaño del hogar)- el formulario FAFSA tiene una definición
específica de cómo debe determinarse el tamaño de su hogar o el tamaño del hogar de sus padres. Lea
las instrucciones cuidadosamente. Muchos estudiantes informan incorrectamente este número,
especialmente cuando el alumno no vive físicamente con el padre.
• Número de miembros de la familia en la universidad- ingrese el número de personas en su hogar (o
el de sus padres) que asistirán a la universidad al mismo tiempo que usted. No olvide incluirse, pero no
incluya a sus padres incluso si están en la universidad. Este número nunca debe ser mayor al número
de miembros de la familia.
• Valor neto de las inversiones- resaltamos algunos elementos específicos que deben y no deben
incluirse como inversiones en el formulario FAFSA. Por ejemplo, un plan de ahorro para la universidad
como una cuenta 529 se considera una inversión1, mientras que el valor de la vivienda en la que vive y
el valor de sus cuentas de jubilación no lo son. Le recomendamos que lea esto para asegurarse de
reportar esta información correctamente.
• Subvenciones y becas universitarias sujetas a contribución- para esta pregunta, solo debe informar
las cantidades de becas y subvenciones universitarias que reportó al IRS o planilla contributiva de
Puerto Rico como ingresos. Eso significa que no debe usar la cantidad que figura en su 1098-T; debe
informar la cantidad que figura en su declaración de impuestos. No use la cantidad que aparece en el
1 Si eres un estudiante dependiente, el valor de cualquier cuenta de ahorro para la universidad se debe reportar como un activo

principal, no como un activo del estudiante.

campo de ingreso bruto ajustado (AGI). Estas son las líneas de la Forma 1040 a donde debe hacer
referencia cuando se le haga esta pregunta. Si no radicó impuestos, debe ingresar cero.
9. Ingresando información incorrecta
Estos son algunos ejemplos de errores comunes que vemos cuando las personas completan el
formulario FAFSA:
• Confundir la información de los padres con la información del alumno- sé que hay muchos padres
que completan la solicitud FAFSA para sus hijos, pero recuerde que es la solicitud del estudiante.
Cuando el formulario FAFSA dice "usted" o "su", se refiere al estudiante, así que asegúrese de
ingresar su información (del estudiante). Si el formulario solicita la información de sus padres, lo
especificará en la pregunta.
• Ingresando información que no coincide con su información de ID de FSA- después de crear un
FSA ID, su información (nombre, número de seguro social, fecha de nacimiento) se envía a la
Administración del Seguro Social para verificar. Si entra un nombre, número de seguro social y / o
fecha de nacimiento diferente en el formulario FAFSA, recibirá un mensaje de error. Esto a menudo
es el resultado de un error tipográfico o de la confusión de la información del estudiante y la
información de los padres. Para evitar demoras en completar y procesar su solicitud, verifique tres
veces que ingresó su información correctamente. Si encuentra este error, así es como puede
resolverlo.
• Cantidad de responsabilidad contributiva- Aquí, el formulario FAFSA le solicita la responsabilidad
contributiva basada en su ingreso, no la cantidad de impuesto que se le retuvo ni su AGI. Sé que esto
puede ser complicado. Para evitar este error, transfiera su información fiscal al formulario FAFSA
usando IRS DRT, o haga clic aquí para averiguar en qué línea de la planilla 1040 debe referirse al
responder esta pregunta. (Nota: depende de qué formulario del IRS radicó).
10. No reporta información requerida
• Información de los padres- incluso si usted se mantiene solo, paga sus propias facturas y presenta
sus propios impuestos, aún puede ser considerado un estudiante dependiente para fines de ayuda
federal para estudiantes. Si es así, debe proporcionar la información de sus padres en la solicitud
FAFSA. Las guías de dependencia para el formulario FAFSA son determinadas por el Congreso y son
diferentes de las del IRS. Averigüe si necesita proporcionar información de sus padres respondiendo
estas preguntas. Si se lo considera un alumno dependiente y no proporciona información de sus
padres, es posible que su formulario FAFSA no se procese, que no reciba una Contribución Familiar
Esperada y/o podría calificar solamente para préstamos no subsidiados.
• Información financiera adicional- si sigue nuestra recomendación y utiliza el DRT del IRS, muchos
de los campos requeridos en la FAFSA se llenarán automáticamente. Sin embargo, el IRS DRT no llena
todas las preguntas financieras en el formulario FAFSA; algunas cantidades, incluyendo varios

campos en la sección "Información Financiera Adicional", deben entrarse manualmente. Si utilizó el
IRS DRT, verá que algunos recuadros en esa sección están marcados y los campos están previamente
llenos con "Transferido del IRS". Esos ítems estaban disponibles para ser transferidos del IRS. Sin
embargo, otros campos como "Pagos a planes de ahorro diferido y pensiones con impuestos
diferidos" y otros, no pueden transferirse del IRS. Debe revisar manualmente cada elemento en la
lista, marcar la casilla si se aplica a usted e ingresar el monto apropiado haciendo referencia a sus
registros financieros. En el caso de pagos a planes de ahorro diferido y pensiones con impuestos
diferidos, puede encontrar esa información en su formulario W-2.

11. Enumerando solo una universidad
Esto es un error, a menos que realmente solicites ingresar a una sola universidad o que ya sepas a
dónde irás a la escuela. Las universidades no pueden ver las otras escuelas que usted añadió, por lo
que debe agregar TODAS las universidades que esté considerando en su formulario FAFSA, incluso si
no está seguro de si presentará una solicitud o si será aceptado. Puede agregar hasta 10 escuelas a la
vez. Si solicitará en más de 10 escuelas, siga estos pasos.
No afecta tu solicitud añadir más escuelas. De hecho, ni siquiera tiene que eliminar las escuelas a las
que luego decide no presentar su solicitud. Si no termina solicitando o siendo aceptado en una
escuela, la escuela puede ignorar su formulario FAFSA. Puede eliminar escuelas en cualquier
momento para dejar espacio a las nuevas escuelas.
Nota: Si usted es residente de ciertos estados, el orden en que enumere las escuelas en su

formulario FAFSA puede ser importante. Averigüe si su estado tiene un requisito para el orden en el
que enumera las escuelas en su formulario FAFSA.
12. No firma el formulario FAFSA
Muchos estudiantes responden cada una de las preguntas que se le hacen, pero no firman el
formulario FAFSA con su FSA ID y lo envían. Esto sucede por muchas razones: tal vez olvidó su FSA ID
o su padre no está con usted para firmar con su FSA ID de padre, por lo que su solicitud queda
incompleta. No deje que esto le pase a usted.
•Si no conoce su FSA ID, seleccione "Olvidé mi nombre de usuario" y/o "Olvidé mi contraseña".
•Si no tiene un FSA ID, cree una.
Si no puede firmar con su FSA ID, existe la opción de enviar por correo una hoja de firma. Si desea la
confirmación de que se sometió su formulario FAFSA, puede verificar su estatus inmediatamente
después de enviar su formulario FAFSA en línea.
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