9/21/2021

¡BIENVENIDOS PADRES!
Como Gerente de Alcance en el departamento de
Servicios Económicos para Estudiantes en la Universidad
de Texas en El Paso (UTEP), mi misión es educar a los
estudiantes, padres y la comunidad de El Paso sobre cómo
pagar la universidad y sobre la importancia de como
manejar el dinero de manera inteligente.
Durante mi carrera de trece años en varias universidades,
he guiado a los estudiantes en su proceso de ayuda
económica. Me mudé a El Paso en el 2016 con mi esposo
y nuestros dos hijos y aún sigo ayudando a estudiantes y
padres con su ayuda económica y educación financiera.

INGENIERO(A)
ABOGADO(A)
ENFERMERO(A)

CONTADOR(A)
MAESTRO(A)
DOCTOR(A)
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¿ALGUNAS COSAS EN QUE PENSAR?

¿Qué colegio /
universidad ofrece el
programa que desea
su hijo(a)?

¿CÓMO PIENSA SU HIJO(A)
Y/O USTEDES PAGAR LOS
GASTOS UNIVERSITARIOS?

¿Ese colegio /
universidad está
dentro o fuera del
estado?

¿Aparte de asistir a
la escuela, va a
trabajar su hijo(a)?

¿Vivirá su hijo con usted,
en el campus o por
cuenta propia fuera del
campus?

¿DÓNDE BUSCAR AYUDA ECONÓMICA?

Ayuda Económica en la
Universidad

Y
Becas
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¿QUÉ ES LA AYUDA
ECONÓMICA?
La ayuda económica es dinero que ayuda a un
estudiante a pagar la universidad y los gastos
educativos.
La ayuda económica puede provenir de fuentes
federales, estatales, escolares y privadas.

•
•
•
•
•

Matrícula y Cuotas
Libros y Suministros
Alojamiento
Transporte
Otros gastos

El Primer Paso Para Solicitar Ayuda Económica
es Completar Una FAFSA
¿Qué es una FAFSA?

¿Cuándo se puede completar?

FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes) es una solicitud gratuita que deben
completar los estudiantes universitarios actuales y
futuros en los Estados Unidos para determinar su
elegibilidad para recibir ayuda económica.

Se solicitud de FAFSA se debe completar cada año para el próximo año escolar.
El formulario FAFSA está disponible a partir del 1º de Octubre para el próximo
año escolar.

¿Quién puede completar una FAFSA?

¿Dónde se puede completar?

Solo los ciudadanos estadounidenses y los residentes
permanentes con un número de seguro social
pueden aplicar. Los estudiantes extranjeros o no
ciudadanos que son residentes de Texas pueden
entregar una solicitud TASFA (Solicitud de Ayuda
Económica del Estado de Texas).Visit the Office of Student

Se puede llenar el formulario FAFSA en línea visitando www.fafsa.gov o
mediante la aplicación móvil myStudentAid.

Algunas subvenciones tienen fondos limitados, por lo tanto, se recomienda que
los estudiantes completen el formulario FAFSA tan pronto como esté disponible,
preferiblemente antes de la fecha límite de prioridad estatal que es el 15 de
enero del próximo año escolar.

Financial Aid for more information.
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NOCHES DE FAFSA
Los estudiantes del último año de la
escuela secundaria deben completar la
solicitud de FAFSA como requisito de
graduación.

El horario y las ubicaciones están sujetos a cambios.

PREGUNTAS FAFSA
Demografía del
Estudiante y
Estado de Dependencia

Demografía de
Padre(s)

Selección de Escuela

Finanzas del Estudiante y
Finanzas de los Padres
(Impuestos del año 2020 para la solicitud
2022-2023 FAFSA)
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DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE
Para fines de ayuda económica, la definición federal de un estudiante
independiente es aquel que cumple con al menos uno de los siguientes criterios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Tiene al menos 24 años?
¿Tiene un hijo o hijos, u otros dependientes legales, que reciben de usted más de la mitad de su
apoyo financiero?
¿Casado (o separado pero no divorciado)?
¿Sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar según lo determine el director de un refugio para
personas sin hogar, programa de transición o enlace de escuela secundaria aprobado por HUD?
¿En algún momento desde que cumplió 13 años, ambos padres fallecieron, estuvo bajo cuidado de
crianza temporal o estuvo bajo la tutela de la corte?
¿Actualmente en servicio activo en las Fuerzas Armadas para fines distintos a los de entrenamiento?
¿Un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
¿Un niño emancipado según lo determine un juez de la corte?
¿Estás cursando una maestría o un doctorado?

Si el solicitante no cumple con ninguno de esos criterios, el solicitante debe incluir la información de los padres en la FAFSA.
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¿QUIEN ES CONSIDERADO UN PADRE LEGAL?
Un padre legal incluye un padre biológico o adoptivo, o una persona
que el estado ha determinado que es un padre legal.
Los abuelos, padres acogidos de cuidado de crianza temporal, tutores
legales, hermanos o hermanas mayores, padrastros viudos y tías y tíos
no se consideran padres a menos que lo hayan adoptado legalmente.
La tabla de la página siguiente puede ayudar a determinar qué
información proporcionar en la FAFSA según el estado civil de los
padres.
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TABLA DE ESTADO CIVIL DE LOS PADRES
Estado civil de los padres:

Proporcione información para:

Nunca casados

El padre con el que vivió más durante los
últimos 12 meses. Si no vivió con uno de los
padres más que con el otro, proporcione
información sobre el padre que brindó más
apoyo económico durante los últimos 12
meses.

Padres legales solteros y viviendo juntos

Ambos padres legales

Casados /Casados en Común

Ambos padres

Se volvió a casar (después de ser viudo o
divorciado)

Madre y padrastro / Padre y madrastra

Divorciados o separados

El padre con el que vivió más durante los
últimos 12 meses. Si no vivió con uno de los
padres más que con el otro, proporcione
información sobre el padre que brindó más
apoyo económico durante los últimos 12
meses.

Viudo

El padre sobreviviente

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS DE QUE SE COMPLETA LA
SOLICITUD FAFSA?
A. Las escuelas que el estudiante agregó en el formulario de FAFSA recibirán una copia de la solicitud del estudiante para comenzar a
trabajar en el paquete de premios. El paquete de premios es una carta que describe los tipos y montos de ayuda financiera a cuales
calificó el estudiante.
B. El estudiante puede comparar los diferentes paquetes de premios de diferentes colegios / universidades para determinar a qué
escuela quiere asistir. Tenga en cuenta que las cantidades se asumen que el estudiante asistirá a tiempo completo. Si el estudiante
no inscribe a tiempo completo, las cantidades pueden cambiar. Además, se muestran las cantidades para el año, sin embargo, el
estudiante recibirá la mitad de la cantidad en el otoño y la otra mitad en la primavera.
C. El estudiante deberá aplicar para ser admitido en el colegio / universidad que elija. En Texas, los estudiantes solicitan admisión a
través de ApplyTexas.org.
D.

Una vez admitido, el estudiante deberá asistir a una orientación obligatoria en la universidad y se registrará para las clases durante
la orientación.

E. Una vez registrado para las clases, el estudiante recibirá una factura que mostrará cuánto se debe por las clases en las que el
estudiante se registró.
F. Por lo general, dos semanas antes de que comiencen las clases, los montos de ayuda económica para cual el estudiante calificó, se
entregará y se aplicará a su matrícula, las tarifas y otros cargos.
G. Si la ayuda económica no es suficiente para cubrir la matricula, el estudiante deberá pagar el resto de una manera diferente. Si
recibieron más ayuda económica de lo que se necesita para cubrir la matricula, lo restante se le dará al estudiante como reembolso.
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TIPOS DE AYUDAS
Cuando un estudiante completa una solicitud de FAFSA, el
estudiante está solicitando estos tipos de ayuda estudiantil:
Subsidios (Grants)
¡Dinero gratis! Ayuda económica federal, estatal e
institucional que no tiene que devolverse.
Programa de Trabajo y Estudio (Work-Study)
Un programa de trabajo a través del cual el estudiante puede
trabajar a tiempo parcial para ganar dinero para ayudar a
pagar los gastos escolares; y

Dinero
gratis.

Dinero
ganado.

Dinero
prestado.

Studentaid.gov

Préstamos Estudiantiles (Student Loans)
Dinero prestado para la universidad; los préstamos deben
reembolsarse.

SUBSIDIOS
¡Dinero gratis! Ayuda económica federal, estatal e
institucional que no tiene que devolverse (a menos,
por ejemplo, que el estudiante abandone algunas o
todas las clases del semestre).
Disponible para estudiantes de pregrado que
demuestren en la FAFSA que necesitan ayuda
económica.
Ejemplos:
• Pell Grant – Hasta $6,495
• Texas Grant – Hasta $5,000
• Paydirt Promise Grant (solo en UTEP)

Pregrado:
Un estudiante que busca un título de
asociado (programa educativo de dos
años) o una licenciatura (programa
educativo de cuatro años).
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ESTUDIO Y TRABAJO
Oportunidades de empleo a tiempo parcial dentro y fuera del campus para ganar dinero
para gastos educativos. En UTEP, los puestos de estudiantes generalmente se limitan a
trabajar 19 horas por semana.

Beneficios:
• Gana mientras trabajas –
Los estudiantes que participan en el programa de estudio y trabajo recibirán un cheque de pago después de completar
sus horas de trabajo como cualquier otro trabajo.
• Flexibilidad en torno a su horario de clases –
La educación de su estudiante es nuestra prioridad. El departamento en el que el estudiante elige trabajar brindara
flexibilidad para trabajar en torno a su horario de clases para asegurarse de que no pierda ningún horario de clase.
• La mayoría de los trabajos se encuentran en el campus –
Manejar de la escuela al trabajo puede convertirse en una carga real para un estudiante que ya está haciendo
malabarismos con sus clases y mas aparte su trabajo. La mayoría de los trabajos se encuentran en el campus, lo que
evita el estrés para los estudiantes. Además, los estudiantes ahorran una cantidad significativa de tiempo en el
transcurso del semestre.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES PARA PREGRADOS
Préstamo Federal con Subsidio: 2021-2022 - 3.73% Interés
• Disponible para estudiantes de pregrado con necesidades económicas.
• El Departamento de Educación de EE. UU. Paga los intereses mientras:
• el estudiante está en la escuela al menos medio tiempo, y
• durante los primeros seis meses después de dejar la escuela
(denominado período de gracia).

Con Subsidio

Sin Subsidio

Préstamo Federal sin Subsidio : 2021-2022 - 3.73% Interés
• No hay requisito de demostrar necesidad económica.
• Loan interest accrues as soon as the loan is disbursed to the student.
Préstamo PLUS Federal para Padres: 2021-2022 - 6.28% Interés
• Un préstamo disponible para padres de estudiantes universitarios clasificados como
dependientes.
• El padre/madre es totalmente responsable de pagar el préstamo y los intereses.
• Se realizará una verificación de crédito durante el proceso de solicitud.
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¿CÓMO PUEDO CALIFICAR PARA LO MÁXIMO EN DINERO
GRATIS?
¡No es así de fácil!
La necesidad económica se basa en las respuestas que
proporcione en su FAFSA.
•
•
•
•
•

Residencia estatal - donde vive
Número de personas en el hogar
Número de personas que asisten a un colegio o universidad
Información económica de los padres
Información económica del estudiante y más.

VERIFICACIÓN
La verificación es un proceso en cual la Oficina de Ayuda Económica Estudiantil puede solicitar documentación
económica o fiscal del estudiante (y de los padres de estudiantes dependientes).
* ¡NO TODOS LOS ESTUDIANTES SON SELECCIONADOS PARA ESTE PROCESO!

Documentos básicos solicitados:
• Hoja de verificación (proporcionada por la escuela); y
• Declaración de impuestos federales 2019
(año académico 2021 - 2022) O
• Declaración de impuestos federales 2020
(año académico 2022 - 2023)
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OPCIÓN PARA RESIDENTES DE TEXAS QUE SON
NO CIUDADANO/EXTRANJERO

TASFA
¿Qué es una TASFA?

¿Cuándo se puede completar?

TASFA (Solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas)
es una solicitud gratuita que deben completar los
estudiantes universitarios actuales y futuros en los
Estados Unidos para determinar su elegibilidad para la
ayuda económica estatal.

Se debe completar una TASFA todos los años para el próximo año escolar.
El TASFA está disponible a partir del 1 de octubre para el próximo año
escolar.

¿Quién puede completar una TASFA?

¿Dónde se puede completar?

La TASFA puede ser completada por estudiantes
extranjeros o no ciudadanos que sean residentes de
Texas y que no sean elegibles para solicitar la
FAFSA.Visit the Office of Student Financial Aid for more information.

El estudiante deberá solicitar una solicitud de TASFA en la universidad a la
que asistirá. La solicitud deberá enviarse directamente a la escuela.

¡LA AYUDA ESTATAL ES LIMITADA! Para ser considerados para los fondos
estatales, deben entregar la TASFA tan pronto como esté disponible,
preferiblemente antes de la fecha de prioridad estatal que es el 15 de
enero para el próximo año escolar.

Tipo de ayuda
Los estudiantes que solicitan ayuda bajo TASFA, solo están solicitando una
subvención del estado de Texas, sin embargo, pueden ser elegibles para la
subvención a cual llamamos Texas Grant.
Estos estudiantes no califican para el Pell Grant ni para los préstamos Federales
para estudiantes.
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BECAS
EMPIECE A BUSCAR AHORA –
¡Nunca es demasiado temprano!

Becas para empleadores
Becas de secundaria
Becas universitarias
Becas de empresas privadas y
organizaciones sin fines de lucro
• Becas nacionales
•
•
•
•

Navegadores para becas nacionales:
• fastweb.com
• finaid.org
• hsf.net
• studentscholarshipsearch.com
• collegegreenlight.com
• www.careeronestop.org/toolkit/training/findscholarships.aspx?lang=es
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ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR
La Oficina de Ayuda Económica para
Estudiantes
utep.edu/financialaid
studentfinancialaid@utep.edu

La Oficina de Becas
utep.edu/scholarships

Para hablar con alguien de
La Oficina de Ayuda Económica para
Estudiantes y / o la Oficina de Becas

Llamar a 915-747-5204

Edificio de Servicios Académicos Mike Loya, Salón 204
Esquina de Schuster y Hawthorne
Horario: 8 a.m. - 5 p.m.
Lunes - Viernes

scholar@utep.edu

¿PREGUNTAS?
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¡BIENVENIDO A LA NOCHE DE FAFSA!
¡UNA MÁSCARA MANTIENE SU
FUTURO BRILLANTE!

Se recomienda el uso de máscaras.
Siga el reglamento de máscaras de
su escuela secundaria.

2022-2023
NOCHES DE
FAFSA

TODAS LAS SESIONES SON DE
5:00 P.M. A 7:00 P.M.
* SOLO UN PADRE POR ESTUDIANTE
SE LE PERMITIRÁ LA ENTRADA *

Martes, Octubre 5

Miércoles, Octubre 6

Jueves, Octubre 7

Lunes, Octubre 11

Martes, Octubre 12

Miércoles, Octubre 13

Jueves, Octubre 14

Lunes, Octubre 18

Martes, Octubre 19

Miércoles, Octubre 20

Jueves, Octubre 21

Lunes, Octubre 25

Martes, Octubre 26

Miércoles, Octubre 27

Jueves, Octubre 28

Lunes, Noviembre 8

Martes, Noviembre 9

Miércoles, Noviembre 10

Martes, Noviembre 16

Miércoles, Noviembre 17

Jueves, Noviembre 18

Cathedral HS
Loretto Academy

Valle Verde Early College HS
College Career Tech Academy

El Paso Academy/East

Ysleta HS
Coronado HS
Riverside HS

Franklin HS
Bowie HS
Eastwood HS

Americas HS
Mission Early College HS
Socorro HS
Transmountain Early College HS
Anthony HS

Clint Early College HS
Immanuel Christian
Canutillo HS
Radford HS

Burges HS
Ft. Hancock HS
Young Woman’s Leadership Acad.
Andress HS
Parkland HS
Irvin HS
Franklin HS
Bowie HS
Hanks HS

Chapin HS
Jefferson/Silva Magnet HS
Mountain View HS
Fabens HS

Northwest Early College HS
Triumph/West

El Paso Academy/West

Bel Air HS
Del Valle HS
Austin HS

Tornillo HS
El Paso HS
Pebble Hills HS
Clint HS
Eastlake HS
Horizon HS

El Dorado HS
Montwood HS
San Elizario HS
Triumph/East

Cómo crear y utilizar la credencial FSA ID
¿Qué es una credencial FSA ID?
La credencial FSA ID es una combinación de nombre de usuario y contraseña que utilizará para iniciar
sesión en los sistemas en línea del Departamento de Educación de EE. UU. (ED, por sus siglas en inglés).
La FSA ID es su firma legal y no debe ser creada ni utilizada por nadie que no sea usted; ni siquiera por sus
padres, hijos, funcionarios de una institución educativa ni representantes de una compañía de préstamos.
Usted utilizará su FSA ID todos los años en los que llene un formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA®) y durante la vigencia de sus préstamos federales para estudiantes.

¿Cómo obtengo una FSA ID?
Visite StudentAid.gov/fsa-id/create-account/launch para crear una FSA ID. Necesitará su número de
Seguro Social, nombre completo y fecha de nacimiento. También deberá crear un nombre de usuario y
contraseña fácil de recordar, y completar preguntas y respuestas de seguridad para que pueda recuperar la
información de su cuenta en caso de olvidarla.
Se le solicitará que proporcione su dirección de correo electrónico o su número de teléfono móvil cuando
cree su FSA ID. Brindar un número de teléfono móvil o dirección de correo electrónico a la que tenga acceso,
o ambos, hará que sea más fácil iniciar una sesión en los sistemas en línea del ED y ofrecer opciones
adicionales de recuperación de la cuenta.
Importante: Cada número de Seguro Social, dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil
puede estar asociado con una sola FSA ID. Si comparte una dirección de correo electrónico con otra
persona, solo uno de ustedes podrá utilizar esa dirección de correo electrónico para crear una FSA ID.

Consejos sobre la FSA ID
 Si necesita brindar información sobre sus padres en el formulario FAFSA®, uno de ellos necesitará una
FSA ID para firmar el formulario. Uno de sus padres puede crear una credencial FSA ID y luego firmar el
formulario FAFSA electrónicamente utilizando dicha credencial. ¿No está seguro de si necesitará incluir
información de sus padres en el formulario FAFSA? Consulte StudentAid.gov/dependency. Recuerde:
Usted debe crear su propia FSA ID, y uno de sus padres debe crear su propia FSA ID. También asegúrese
de usar la FSA ID correcta cuando firma el formulario FAFSA electrónicamente.
 Cuando crea su FSA ID por primera vez, el uso de su FSA ID quedará restringido a llenar, firmar y enviar
un formulario FAFSA original (por primera vez). Tendrá que esperar entre uno y tres días para que la
Administración del Seguro Social (SSA) confirme su información antes de que pueda utilizar su FSA ID
para otras actividades, tales como enviar una FAFSA de renovación o firmar un pagaré maestro. Si brinda
una dirección de correo electrónico, luego recibirá un correo electrónico en el que se le comunicará que su
información ha sido cotejada con éxito con la de la SSA y que puede comenzar a utilizar su FSA ID.
 Si olvida el nombre de usuario o la contraseña de su FSA ID, busque los enlaces “Olvidé mi nombre de
usuario” y “Olvidé mi contraseña” en las páginas de inicio de sesión. Estos enlaces lo llevarán a las
páginas web donde puede pedir que se le envíe un código de seguridad por mensaje de texto al número
de teléfono móvil verificado o por correo electrónico a la dirección de correo electrónico verificada. El
código de seguridad le permitirá recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su contraseña.
También puede recuperar su nombre de usuario o volver a configurar su contraseña cuando responde con
éxito las preguntas de seguridad. Recuerde: Si ya verificó su dirección de correo electrónico o número de
teléfono móvil durante la creación de la cuenta, puede introducir su dirección de correo electrónico o
número de teléfono móvil en lugar de su nombre de usuario para iniciar una sesión.
Para acceder a más información sobre cómo puede usar la FSA ID, visite StudentAid.gov/helpcenter/answers/article/how-can-i-use-my-fsa-id-username-and-password. Encuentre esta hoja
informativa en StudentAid.gov/recursos.
Mayo de 2021
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Al llenar el formulario FAFSA®…
¿Soy alumno/a dependiente o independiente?
Al llenar el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA®) 2022–23, ¿tendré que brindar información sobre mis padres?
Depende. Responda las siguientes preguntas:
¿Nació antes del 1° de enero de 1999?

Sí

No

A la fecha, ¿está casado? (También responda “Sí” si está separado, pero no divorciado).

Sí

No

Al inicio del año lectivo 2022–23, ¿estará trabajando en obtener un título correspondiente a una
maestría o doctorado (tal como una maestría en artes, una maestría en administración de
empresas, un doctorado en medicina, un doctorado en derecho, un doctorado en filosofía, un
doctorado en educación, un certificado de posgrado, etc.)?

Sí

No

¿Tiene ahora (o tendrá) hijos que recibirán más de la mitad de la manutención de su parte entre
el 1° de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023?

Sí

No

¿Tiene usted personas a cargo (aparte de sus hijos o cónyuge) que viven con usted y que reciben
más de la mitad de la manutención de su parte, entre la actualidad y el 30 de junio de 2023?

Sí

No

¿Presta servicio militar activo en la actualidad en las Fuerzas Armadas de EE. UU. para otros
fines que no sean de entrenamiento? (Si es un recluta voluntario de la Reserva o la Guardia
Nacional, ¿está en servicio activo con fines que no estén relacionados con el desempeño de
funciones en el estado o de entrenamiento?)

Sí

No

¿Es veterano de las Fuerzas Armadas de EE. UU.?*

Sí

No

¿En algún momento, desde que cumplió 13 años, sus padres fallecieron, estuvo bajo cuidado
adoptivo temporal o fue dependiente o estuvo bajo la tutela de un tribunal?

Sí

No

¿Algún tribunal del estado en el que reside legalmente ha determinado que es menor de edad
emancipado o que alguna otra persona aparte de sus padres biológicos o adoptivos es su tutor
legal? (También debería responder “Sí” si actualmente es un adulto, pero tuvo un tutor legal o fue
un menor de edad emancipado inmediatamente antes de alcanzar la edad adulta correspondiente
a su estado. Responda “No” si la documentación del tribunal dice “custodia” en lugar de “tutela”).

Sí

No

¿En algún momento, el 1° de julio de 2021, o con posterioridad a dicha fecha, (a) su escuela
secundaria o la persona de enlace para alumnos sin hogar de su distrito escolar, (b) el director de
un programa de refugios de emergencia o de viviendas de transición financiado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. o (c) el director de un centro básico
para jóvenes sin hogar o que huyen de casa, o de un programa de viviendas de transición
determinó que era un menor no acompañado y sin hogar o que se mantenía con sus recursos
propios y corría el riesgo de quedarse sin hogar?**

Sí

No

Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes | StudentAid.gov
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* Responda “No” (no es veterano) si (1) jamás ha prestado servicio militar activo en las Fuerzas Armadas de
EE. UU. (incluido entrenamiento básico); (2) en la actualidad es estudiante del Programa de Formación de
Oficiales de la Reserva (ROTC, por sus siglas en inglés), cadete o guardiamarina en una academia militar;
(3) es recluta voluntario de la Guardia Nacional o la Reserva solo para el desempeño de funciones en el
estado o para entrenamiento, o (4) prestó servicio militar activo en las Fuerzas Armadas de EE. UU., pero le
dieron de baja en forma deshonrosa. También responda “No” si actualmente presta servicio en las Fuerzas
Armadas de EE. UU. y seguirá prestando servicio hasta el 30 de junio de 2023.
*Responda “Sí” (es veterano) si (1) ha prestado servicio militar activo (incluido entrenamiento básico) en las
Fuerzas Armadas de EE. UU. o es recluta voluntario de la Guardia Nacional o la Reserva y lo llamaron al
servicio activo para fines ajenos al desempeño de funciones en el estado o al entrenamiento, o fue cadete o
guardiamarina en alguna academia militar y (2) le dieron de baja, pero no en forma deshonrosa. También
responda “Sí” si no es un veterano en este momento, pero lo será antes del 30 de junio de 2023.
**Si no está determinado que es una persona sin hogar, pero usted cree que es un menor no acompañado
sin hogar o que se mantiene con recursos propios y está en riesgo de quedarse sin hogar, responda “No” a
las preguntas del formulario FAFSA sobre no tener hogar. Después, comuníquese con su oficina de ayuda
económica para explicar su situación. “Sin hogar” significa que no tiene un alojamiento fijo o regular. Puede
estar sin hogar si vive en refugios, parques, moteles, hoteles, automóviles o vive de manera temporal con
alguien más porque no tiene otro lugar a donde ir.

¿Respondió “Sí” a alguna de las preguntas?
Si es así, a los fines de la ayuda federal para estudiantes, se lo considera alumno independiente, y no
será necesario que brinde información sobre sus padres en el formulario FAFSA.

¿Respondió “No” a todas las preguntas?
Si es así, a los fines de la ayuda federal para estudiantes, se lo considera alumno dependiente y debe
brindar información sobre sus padres en el formulario FAFSA.
¿No está seguro de quiénes serían sus padres a tales fines? Lea las instrucciones del formulario
FAFSA o consulte el gráfico ¿A quiénes se los considera mis padres cuando lleno el formulario
FAFSA®? en StudentAid.gov/recursos.
Si no tiene contacto con sus padres y desconoce su paradero, debe conversar acerca de su situación
con la oficina de ayuda económica de la universidad o del instituto profesional donde planea estudiar.
El administrador de ayuda económica lo orientará con respecto a qué hacer a continuación.

Presente una solicitud en forma GRATUITA y encuentre más información en: fafsa.gov.
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