
 

 

¿Qué es la FAFSA? 
FAFSA son las siglas en inglés por la que comúnmente llamamos a la Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes . Este documento es el primer paso para solicitar ayuda económica 
federal que cubra estudios universitarios. Para recibir becas (subvenciones), estudio y trabajo o 
préstamos, hay que llenar la FAFSA. Llenar la FAFSA es GRATIS y muy fácil, al hacerlo usted 
tendrá acceso a la mayor fuente de ayuda económica para pagar los estudios universitarios o 
profesionales. Además, muchos estados e instituciones educativas utilizan los datos de la FAFSA 
para otorgar la ayuda que ellos mismos ofrecen. Incluso algunas entidades privadas hacen uso de 
la información de la FAFSA para otorgar ayuda. 
¿Por qué debo llenar este documento? 
Lo más importante que usted puede hacer para obtener asistencia económica y pagar sus estudios 
superiores es llenar y presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). El 
Departamento de Educación de EE.UU. utiliza la FAFSA para determinar el otorgamiento de ayuda 
federal a los estudiantes. Cada año, el Gobierno federal otorga unos $150 mil millones en forma de 
becas, fondos de estudio y trabajo y préstamos de bajo interés, con el fin de ayudar a millones de 
estudiantes a pagar los estudios superiores. Muchos gobiernos estatales e instituciones educativas 
también hacen uso de la FAFSA para determinar la concesión de ayuda no federal. 
¿Hasta cuándo tengo para presentar mi solicitud? 
Debido a las diferencias entre los plazos fijados por los estados y por las instituciones educativas, 
es muy aconsejable que usted llene la FAFSA lo antes posible a partir del 1 de enero para así no 
perder la oportunidad de obtener la ayuda disponible. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que 
en la FAFSA se pide la información tributaria sobre los ingresos del año anterior. Con frecuencia, 
esta información no estará disponible, como muy pronto, hasta finales de enero. Teniendo esto en 
cuenta, usted puede esperar hasta que se presenten las declaraciones de impuesto (o sea, la de 
usted y la de su familia) o puede llenar la FAFSA y emplear en la misma valores aproximados que 
se calculen a partir de las declaraciones del año anterior. (Nota: De utilizar valores aproximados, 
tendrá que regresar más tarde y corregir cualquier falta de concordancia entre estos valores y la 
declaración de impuestos.) 
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