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Estatus de dependencia del estudiante 
 

¿Eres independiente o dependiente según la FAFSA?  

 

Esta pregunta se refiere al estatus de dependencia del estudiante que está llenando la 

FAFSA.  El propósito de las preguntas en la sección de “Determinación de Dependencia” en la 

solicitud FAFSA es identificar de quién es la información financiera que se necesita para 

presentar en la FAFSA.   

 

Si eres estudiantes y deseas verificar tu estatus de dependencia, contesta las siguientes 

preguntas: 

• ¿Tendrás 24 años o más para el 31 de diciembre del año académico por el cual estás 

solicitando ayuda económica? 

• ¿Estarás cursando un programa de maestría o un doctorado (tal como M.A., M.B.A., M.D., 

J.D., Ph.D., Ed.D., etc.)? 

• ¿Estás casado o separado pero no divorciado? 

• ¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de la manutención de tu parte? 

• ¿Tienes personas a cargo (aparte de tus hijos o cónyuge) que viven contigo y que recibirán 

más de la mitad de su manutención de tu parte? 

• ¿En algún momento, desde que cumpliste 13 años, ambos padres fallecieron, estuviste 

bajo cuidado adoptivo temporal, fuiste dependiente o estuviste bajo la tutela de los 

tribunales? 

• ¿Eres un menor de edad emancipado o te encuentras bajo tutela legal según la 

determinación de un tribunal? 

• ¿Eres un menor no acompañado sin hogar o te mantienes con recursos propios y estás en 

riesgo de quedarte sin hogar? 

• ¿Prestas en la actualidad servicio activo en las fuerzas armadas de los EE. UU. con fines 

que no sean de entrenamiento? 

• ¿Eres veterano de las Fuerzas Armadas de los EE. UU.? 

 

De contestar “NO” a todas las preguntas, te consideras un estudiante dependiente. Los 

estudiantes dependientes deben presentar la información financiera de sus padres y, si aplica, 

su propia información financiera.  

 

De contestar “SI” a una o más de las preguntas entonces puede que seas considerado un 

estudiante independiente. En estos casos es posible que no tengas que proveer la información 

financiera de tus padres. Se te considerará estudiante independiente y sólo presentarás la 

información financiera suya y de su cónyuge (si aplica). 

Más información en  https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out/dependency 

 

En el caso de los estudiantes dependientes, ¿quién se considera tu padre, madre o encargado 

para la FAFSA?     
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A los estudiantes dependientes, se les pedirá información de sus padres.  Para determinar 

quién se considera tu padre/madre, visita https://studentaid.ed.gov/sa/es/resources/fafsa-

parent-text 

 

• Pregunta 1: ¿Están tus padres casados el uno con el otro?   De ser así, entonces 

declara la información relativa a ambos padres en la FAFSA. 

De no serlo, entonces prosigue para contestar la pregunta 2. 

• Pregunta 2: Tus padres, ¿viven juntos? De ser así, entonces declara la información 

relativa a ambos padres en la FAFSA, aún si nunca han estado casados, están 

divorciados o están separados. 

De no serlo, entonces prosigue para contestar la pregunta 3. 

• Pregunta 3: ¿Has vivido con uno de tus padres más que con el otro durante estos 

últimos doce meses? 

De ser así, entonces declara en la FAFSA la información de aquel padre con quien 

hayas vivido más tiempo. Así mismo, si este último se hubiera vuelto a casar, 

necesitarás declarar en la FAFSA información sobre tu padrastro o madrastra. 

De no serlo, entonces declara la información en la FAFSA sobre aquel padre que 

hubiera provisto la mayor parte de su manutención durante los últimos doce meses o 

durante el último año en el que hayas recibido dicha manutención. Así mismo, si este 

último se hubiera vuelto a casar, necesitarás declarar en la FAFSA información sobre 

tu padrastro o madrastra. 

Las siguientes personas no son tus padres, a menos que te hayan adoptado legalmente: 

• Padrastro o madrastra viudo 

• Abuelos 

• Padres adoptivos temporales 

• Tutores legales 

• Hermanos o hermanas mayores 

• Tías o tíos 

 


