
La FAFSA y el Servicio Selectivo 

 

Importancia de que todo varón esté registrado en servicio selectivo para cualificar para ayuda 

federal 

Para obtener ayuda federal, la mayoría de los estudiantes varones de 18-25 años deben 

estar inscritos en los registros militares del Sistema de Servicio Selectivo. Los varones 

también deben registrarse si actualmente no son integrantes en actividades de las Fuerzas 

Armadas de los EE. UU.   Registrarse en el servicio selectivo es un requisito para estudiantes 

documentados o indocumentados que viven en EU.  Para más información, accede a: 

https://www.sss.gov/Registration/Why-Register 

 

Para obtener una lista detallada de quiénes deben registrarse, visita: 

https://www.sss.gov/Portals/0/PDFs/WhoMustRegisterChart.pdf 

 

Si eres un ciudadano de los Estados Federados de Micronesia, de la República de las Islas 

Marshall o de la República de Palaos, no debes inscribirte. Para obtener información general 

sobre cómo inscribirte, llama al teléfono gratuito del Sistema de Servicio Selectivo: 1-888-

655-1825; también puedes registrarte en línea a través de: www.sss.gov o en la FAFSA. 

 

En la solicitud todo estudiante varón de 18 años en adelante debe contestar la siguiente 

pregunta: ¿Está inscrito ante el Sistema del Servicio Selectivo?    Seleccionar:    SI        NO 

 

Para poder recibir ayuda estudiantil federal, la mayoría de los ciudadanos e inmigrantes 

masculinos deben inscribirse en los registros militares del Sistema del Servicio Selectivo. Si usted 

no está inscrito, elija Inscríbame. 

 

 

¿Qué debo hacer si soy un hombre mayor de 26 años y estoy registrado en el servicio 

selectivo? 

Según la ley, los hombres deben registrarse a más tardar 30 días después de cumplir los 18 

años. Un hombre puede registrarse de forma tardía hasta los 26 años. Algunos hombres que 

no se registraron en el servicio selectivo y tienen más de 26 años, encuentran que no son 

elegibles para: ayuda federal educativa, “Employment and Training Administration” 



beneficios ETA para empleados, trabajos federales y/o autorización de seguridad como 

empleado o contratista federal y obtener ciudadanía de Estados Unidos, si es inmigrante. 

 

Para registarte después de los 26 años de edad, debes primero presentar una carta con 

evidencia demostrando que tu estatus de falta de registro de servicio selectivo no fue 

malicioso o a sabiendas que se ignoró esta ley. El oficial (como por ejemplo Oficial de 

Asistencia Económica) puede solicitar una carta llamada “Status Information Letter”. Esta es la 

carta de Servicio Selectivo con la Determinación Oficial sobre tu estatus de registro. Para más 

información, accede a:  https://www.sss.gov/Registration/Status-Information-Letter. 

 

 

 

 


