
Utiliza esta lista como historial personal y recordatorio de los pasos a seguir para obtener ayuda 
financiera. Marca cada paso en cuanto lo hayas completado.

Para ti y tus padres

Si tienes dudas de si solicitar o no la ayuda, ¡hazlo!

No esperes a las cartas de aceptación de la universidad para solicitar ayuda. Presenta la solicitud en 
enero o febrero; cuanto antes mejor. No tienes que haber completado tu declaración de impuestos 
antes de llenar los formularios Free Application for Federal Aid (FAFSA) o CSS/Financial Aid 
PROFILE®. Es suficiente con un cálculo de los ingresos y/o información sobre la declaración de 
impuestos. No puedes presentar la solicitud de FAFSA hasta el 1 de enero, pero complétala antes 
del 1 de febrero si te es posible.

o  Completa la solicitud FAFSA en Internet. Consigue hojas de trabajo para completarlas antes de 
presentar la solicitud FAFSA en www.fafsa.ed.gov. Presentarla en Internet es mucho más rápido  
que por correo, y la página web tiene avisos para que no cometas errores. Tú y tus padres necesitarán 
un PIN, o contraseña electrónica, antes de completar el formulario. Se puede acceder al PIN en 
www.pin.ed.gov. Es una buena idea conseguir tu PIN antes de que termine el plazo, aunque los PIN 
todavía se pueden obtener durante el proceso de inscripción de FAFSA.

o  Si vas a presentar tu solicitud a universidades que exigen PROFILE, presenta ese formulario lo 
antes posible — en cuanto puedas calcular la información de la declaración de impuestos tuya y 
de tus padres, sin descuidar el plazo fijado por tu universidad. Si estás presentando la solicitud 
bajo un plan de decisión temprana, completa tu PROFILE a fines de noviembre o principios de 
diciembre.

o  Completa los formularios de la declaración de impuestos lo antes posible con el fin de proporcionar 
datos precisos en los formularios de ayuda financiera. En algunas universidades los plazos 
concluyen a principios de febrero.

o  Haz una lista de las fechas de prioridades y de los plazos para pedir ayuda financiera en las 
universidades a las que estás presentando tu solicitud. Pregunta a cada universidad si pide 
formularios complementarios, y consíguelos según se necesite.

o  Solicita fondos federales y estatales respondiendo las preguntas apropiadas en el formulario 
FAFSA.
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o Investiga las becas a las que puedes presentar tu candidatura: 
 o Cada universidad/institución de estudios superiores (tu mejor fuente) 
 o Las anunciadas en la oficina de tu consejero escolar 
 o Becas locales y estatales

Detalles a recordar

o  En todas las comunicaciones por escrito con las oficinas de ayuda financiera, incluye tu nombre, 
dirección y fecha de nacimiento en cada página. 

o  Guarda tus hojas de trabajo para la ayuda financiera. Haz siempre fotocopias de tus formularios  
de ayuda financiera para que los guardes en caso de que los vuelvas a necesitar.

o  Si tienes dudas sobre un punto, no adivines. Entrevístate con tu consejero escolar o habla 
directamente con el funcionario de ayuda financiera de la universidad.

o  No dejes espacios en blanco en los formularios. Utiliza ceros en su lugar.

o  ¡Revisa! E insistimos: ¡haz fotocopias de todo!

Después de presentar los formularios

o  Si has completado adecuadamente el FAFSA, recibirás un Informe sobre la ayuda para el estudiante 
(SAR) que proporcionará tu índice de elegibilidad para la ayuda federal y estatal.

o  Si ves errores o información incorrecta en el SAR, puedes hacer las correcciones por Internet.

o  Las universidades envían ofertas de ayuda financiera con la carta de aceptación, o poco después 
de que hayas recibido la carta de aceptación. Te pedirán que firmes una aceptación de la cantidad 
recibida, y el dinero se enviará a la universidad o institución de educación superior.

o  Pide ayuda a tu consejero escolar si tienes dudas de carácter general. Las preguntas específicas, 
incluidas las que se tienen sobre situaciones poco comunes, se deben dirigir a los funcionarios de 
ayuda financiera de la universidad.
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