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¿Por qué deberías presentar la FAFSA?

Es la única forma de solicitar TODA la ayuda financiera federal y la mayoría de 
la ayuda estatal.
Esto incluye las becas Pell, el Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study), así como 
préstamos federales para estudiantes y programas de becas de los que quizás nunca haya 
oído hablar.

Incluso si tienes una beca completa o ahorros para pagar la 
universidad, presentar la FAFSA representa un buen plan de respaldo para cubrir 
gastos inesperados. Muchas becas, incluida la beca Regents, requieren que 
presentes la FAFSA como parte del proceso de solicitud.

¡Nunca se sabe qué ayuda financiera podrías obtener! 
Muchos estudiantes presentan la FAFSA y se sorprenden al descubrir que 
califican para recibir una beca, el Programa Federal de Estudio y Trabajo 
(work-study), o una beca basada en la necesidad financiera. 

No toma tanto tiempo como crees.   
Por lo general, ¡menos de 60 minutos de principio a fin!

No es tan difícil como parece. 
Puedes acceder a la FAFSA en línea o a través de la aplicación móvil “myStudentAid”.  Ambos 
proporcionan “información sobre herramientas” en cada sección, así como también un chat en 
línea, ayuda telefónica y una sección de preguntas frecuentes.  También puedes asistir a un 
Evento de Complete Financial Aid para completar la FAFSA o pedirle ayuda a tu consejero 
estudiantil. No dudes en ponerte en contacto con la oficina de ayuda financiera de la 
universidad a la que deseas asistir para solicitar información sobre ayuda financiera específica. 

No estás obligado a aceptar ningún préstamo. 
La FAFSA es solo una solicitud.

No hay razón para no presentar la FAFSA todos los años que estés en la universidad... 
¡Es GRATIS! 

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Consejos sobre la FAFSA para estudiantes indocumentados 

¿Puedo ir a la universidad si soy indocumentado? 
En términos generales, tu estado no te impedirá ser admitido o inscribirte en clases en una 
universidad o escuela vocacional. Sin embargo, ser indocumentado limita el tipo de ayuda 
financiera que recibes y, posiblemente, afecta el costo de la matrícula. 

Soy indocumentado pero he vivido en los Estados Unidos desde que era mÁs 
joven.  ¿Soy elegible para recibir ayuda financiera? 
Los estudiantes indocumentados no son elegibles para recibir ayuda financiera federal, 
como becas Pell, el Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos directos.  
Sin embargo, la ayuda financiera está disponible a través de organizaciones privadas y 
becas, becas del gobierno, préstamos y programas de trabajo en la universidad a la que 
deseas asistir. Comunícate directamente con la oficina de ayuda financiera de la universidad 
para averiguar qué tipo de ayuda está disponible. 

Soy indocumentado pero he vivido en Utah desde que era más joven.  Si asisto a 
una universidad pública en Utah, ¿soy elegible para pagar la matrícula estatal? 
Sí, si cumples ciertos requisitos.  Utah promulgó la Ley 144, que permite que los estudiantes 
indocumentados sean elegibles para pagar la matrícula estatal si:  

asisten a una escuela secundaria de Utah durante 3 años, 

obtienen un diploma de escuela secundaria de una escuela secundaria de Utah

están inscritos en una institución pública de educación superior en Utah y presentan 

una declaración jurada que indique su intención de legalizar su estatus migratorio  

Educate-utah.org 

¿Dónde puedo encontrar becas privadas? 

Complete Scholarships - CompleteScholarships.org 

Universidad del Utah Dream Center - dream.utah.edu 

Salt Lake Community College Dream Center - slcc.edu/dreamcenter 

Instituto de Liderazgo Hispano de los Estados Unidos - ushli.org  

Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación - maldef.org 

Prepárate para la universidad - getreadyforcollege.org  

Latino College Dollars - latinocollegedollars.org  

Becas para hispanos - scholarshipsforhispanics.org

Colegios y universidades locales

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 



  5 
Consejos sobre la FAFSA para estudiantes con padres 

indocumentados

P: Si mi padre o madre es indocumentado pero soy ciudadano de los Estados 
Unidos, ¿puedo completar la FAFSA?
R:  ¡Sí!  Serás considerado para recibir ayuda financiera federal (becas del gobierno, el 
Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos estudiantiles federales).

P: ¿El estado de la documentación de mis padres será compartido 
con otras agencias gubernamentales?
R: El Departamento de Educación ha declarado que el estatus migratorio de 
tus padres no afecta tu elegibilidad para recibir ayuda federal para 
estudiantes. Según el Departamento de Educación de Estados Unidos, “la 
información de los estudiantes o sus padres no se vende ni se comparte con 
ninguna entidad fuera de las especificadas en el formulario FAFSA".  Las 
agencias especificadas en la FAFSA solo son notificadas para determinar la 
elegibilidad del estudiante para recibir ayuda financiera y la información no se 
comparte con otras agencias.

P: Si mi madre o padre es indocumentado, ¿qué debo llenar en el campo 
designado para el número de Seguro Social? 
R: Si tu madre o padre no tiene un número de seguro social, llena el campo con ceros. No 
utilices un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o el número de Seguro 
Social de otra persona. 

P: ¿Cómo mi padre o madre debe firmar la FAFSA?   
R: Deberás imprimir una página de firma y enviarla por correo a la dirección detallada en la 
página de firmas.

P: ¿Necesito saber algo más sobre cómo completar la FAFSA? 
R: Tus padres deberán ingresar su información tributaria manualmente según sus formularios de 
impuestos, ya que no pueden importarlos directamente desde el IRS. Sigue las instrucciones de 
la FAFSA cuidadosamente y, si tienes dudas, no dudes en preguntar. 

P: ¡Todavía tengo preguntas o necesito más ayuda!  
R: Entendemos que todavía puedes tener preguntas y preocupaciones acerca de cómo 
completar la FAFSA. Estamos para servirte. Comunícate con nosotros llamando al 
(801) 366-8487 y nos complacerá guiarte en el proceso para completar tu FAFSA.

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Cómo crear una credencial FSA ID

¡Lee estos puntos antes de crear tu credencial FSA ID!

Para completar y enviar la FAFSA, necesitas una credencial FSA ID, la cual indica un 

nombre de usuario y contraseña que tu creas.     

Tu eres la única persona que debe crear tu propia credencial FSA ID. Esto aplica tanto 

para el estudiante como para el(los) padre(s).     

Ya que usarás esta credencial FSA ID por los próximos años, usa una dirección de correo 

electrónico permanente (no la dirección de correo electrónico de tu escuela).    

Si eres considerado un estudiante dependiente, uno de tus padres deberá proporcionar 

cierta información en la FAFSA y firmarla.     

Cualquier padre que quiera ser quien firme electrónicamente tu FAFSA deberá crear su 

propia credencial FSA ID.     

Asegúrate de registrar tu teléfono móvil para recuperar la contraseña.

¿Cómo obtengo una credencial FSA ID? 

Entra a fsaid.ed.gov con...

tu Número de Seguro Social (debes tener un Número de Seguro Social para obtener una 

credencial FSA ID)

tu nombre completo (debe coincidir con tu tarjeta de Seguro Social)

tu fecha de nacimiento 

Aunque no es obligatorio que proporciones tu dirección de correo electrónico al crear tu 
credencial de FSA ID, el hacerlo facilitará la recuperación de tu nombre de usuario y contraseña 
si los olvidas. Solo asegúrate de usar una dirección de correo electrónico permanente y NO uses 
la misma dirección de correo electrónico que otra persona (tus padres, por ejemplo). Cada 
dirección de correo electrónico puede asociarse con una sola credencial de FSA ID. Si tienes 
problemas, selecciona "Olvidé mi contraseña" o comunícate con la FSA llamando al 1-800-4-
FED-AID.

Además de firmar la FAFSA, puedes usar tu credencial FSA ID para hacer cosas como:

importar tu información fiscal a tu FAFSA desde el Servicio de Impuestos Internos, 

ver e imprimir una copia en línea de tu Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), y  

firmar tu pagaré maestro (para la aceptación del préstamo estudiantil). 

Crear una credencial FSA ID es simple y solo toma unos minutos. Para ahorrar tiempo 
cuando tú y sus padres llenen la FAFSA, creen su propia credencial FSA ID antes de 
comenzar la solicitud. Para obtener más información, visita fsaid.ed.gov. 

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 

fsaid.ed.gov


  7 

Los misioneros y la FAFSA

Recomendamos que: 
Presentes la FAFSA durante el otoño de tu último año de escuela secundaria, incluso si estás 
planeando participar en una misión justo después de que te gradúes. 

¿Por qué lo recomendamos? 
Presentar tu FAFSA en tu último año hace que el proceso de renovación sea
mucho más fácil cuando regreses a casa de tu misión.

Si tienes tiempo de completar un semestre de universidad antes de partir a tu
misión, es posible que seas elegible para recibir ayuda financiera.

Si tus planes cambian repentinamente (por ejemplo, debido a una lesión
inesperada) estarás listo para asistir a la universidad.

Debido al importante papel que la FAFSA puede desempeñar en algunas becas 
(especialmente en la Beca Regents), debes presentarla con anticipación para ser 
considerado para las mismas. Es posible que puedas aplazar tus becas.

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Recursos en línea para preparar tu kit FAFSA

Aplicación móvil oficial de la FAFSA: Busca "myStudentAid" en la tienda de 
aplicaciones 

Sitio oficial de la FAFSA: fafsa.gov 
Hay muchos recursos útiles en el sitio oficial de FAFSA. Haz clic en el icono de "ayuda" en la 
parte superior de la página de inicio para acceder al chat en vivo, las preguntas 
frecuentes, los agentes telefónicos de la FAFSA y la asistencia por correo electrónico. 

¡Hay $3,000 de UHEAA en becas FAFSA!  
Los estudiantes serán elegibles para esta beca si asisten a un evento en su escuela para 
completar la FAFSA.

Calendario de eventos para completar la FAFSA:
CompleteFinancialAid.org 

Haznos preguntas en Instagram: @CompleteFinancialAid,  
o Twitter: @CompleteFinAid.

Mire videos de ayuda financiera, FAFSA y becas en Complete Financial Aid 
Canal de YouTube

Twitter oficial del Departamento de Educación - Ayuda Federal 
para Estudiantes: 
Sigue a @FAFSA 

Participa de un chat de #AskFAFSA en Twitter para que los miembros del Departamento 
de Educación y Ayuda Federal para Estudiantes respondan tus preguntas. 

Sitio oficial y página de Facebook de Ayuda Federal para 
Estudiantes: 
StudentAid.ed.gov, Facebook.com/FederalStudentAid. 

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 

fafsa.gov
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Lo que necesitarás para completar la FAFSA

Tarjeta de Seguro Social*

Registro de extranjero o tarjeta de residente permanente (si es aplicable)

Licencia de conducir (si es aplicable)

Formularios W-2 del 2019 y otros registros de ingresos

Declaración Federal de Impuestos 2019** (para ti y tu cónyuge)

La Declaración de Impuestos Federales de 2019 de tus padres, si eres un

estudiante dependiente

Tus estados de cuenta bancarios actuales

Tus registros de ingresos libres de impuestos de 2019

Información actual de hipotecas de negocios e inversiones, granjas,

acciones, bonos y otros registros de inversión 

*Ingresar tu Número de Seguro Social correctamente es muy importante

**IRS 1040, declaración de impuestos en el extranjero o declaración de impuestos para 
Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de los EE. UU., las Islas Marshall, los 
Estados Federados de Micronesia o Palaos.  

¡GUARDA ESTOS REGISTROS! Es posible que los necesites nuevamente. NO envíes 
tus registros a la Ayuda Federal para Estudiantes. 

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Completar la FAFSA: Orden de operaciones 

PRIMER PASO:  
Reúne la documentación requerida y crea las credenciales FSA ID tanto de los padres como 
de los estudiantes en FSAid.ed.gov. 

SEGUNDO PASO:  
La FAFSA está disponible el 1 de octubre. Preséntela en FAFSA.gov o use la aplicación móvil 
myStudentAid y utiliza la recuperación de datos del IRS*.   

TERCER PASO:  
La FAFSA envía información a las universidades que seleccionaste en tu solicitud. 

CUARTO PASO:  
Las universidades se comunicarán contigo (a través de tu cuenta de estudiante) si necesitan 
información adicional. 

QUINTO PASO:  
Las universidades te enviarán cartas/notificaciones.  

SEXTO PASO:  
Decide qué ayuda quieres aceptar 

SÉTIMO PASO:  
Notifica tu decisión de aceptación de ayuda a tu universidad 

*Al usar la herramienta de recuperación de datos del IRS, tu información personal no será
visible para todos; verás el texto "Importado de IRS" en cualquier campo que se haya
recuperado del IRS.

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 



11 

Qué hacer y qué no hacer, errores comunes sobre la 
FAFSA

No dejes campos en blanco:  
Ingresa un '0' o 'no aplicable' en lugar de dejarlos en blanco. Demasiados espacios en 
blanco pueden causar errores de cálculo y el rechazo de la solicitud. 

¡No crees una credencial FSA ID para nadie más, sólo para ti mismo!
Los padres y los estudiantes deben crear sus propias credenciales individuales 
FSA ID.   

NO incluyas el valor de tu vivienda o vehículos principales, el valor de una granja
familiar, o cuentas de jubilación como activos.

Usa los identificadores primarios correctos:  
Verifica tu Número de Seguro Social y tu número de Licencia de Conducir y 
pídele a otra persona que también los revise. Chequéalos una vez más para 
estar seguro. Si tus padres no tienen Números de Seguro Social, llena 000-00-0000. 
No inventes un número ni incluyas un Número de Identificación Personal del 
Contribuyente (ITIN). 

Ingresa tu dirección correcta. 
¡Usa tu dirección permanente! No indiques un campus temporal o domicilio de verano 
como tu dirección permanente.

Usa tu nombre legal completo. 
Tu nombre debe aparecer en tu FAFSA tal como se muestra en tu Tarjeta de Seguro 
Social; asegúrate de verificarlo una vez más en lugar de suponer que sabes con 
seguridad cómo aparece en tu tarjeta. El llenar apodos u otras variaciones en tu nombre 
causará demoras en el procesamiento.

TÓmate en cuenta como estudiante:
El estudiante que completa la FAFSA debe tomarse en cuenta a sí mismo como un 
miembro de la familia que asiste a la universidad durante el año del premio.

RegÍstrate en el Servicio Selectivo:
Si naciste varón y actualmente tienes entre 18 y 25 años, debes registrarte en el Servicio 
Selectivo. De lo contrario, no serás elegible para recibir ayuda federal para estudiantes.

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Dependencia: ¿Soy un estudiante dependiente?

Si puedes responder "Sí" a cualquiera de las preguntas a continuación, se te considera un 
estudiante independiente y no necesitarás la información financiera de tus padres para 
completar tu FAFSA. 
De lo contrario, eres considerado un estudiante dependiente y necesitarás la información 
financiera de tus padres para completar tu FAFSA. Si la FAFSA determina que eres 
dependiente pero ciertas circunstancias especiales dictan lo contrario, habla con la oficina 
de ayuda financiera de tu universidad tan pronto como sea posible.  Tu universidad puede 
revisar tu estado de dependencia a través del juicio profesional.

1. ¿Naciste antes del 1 de enero de 1998?
SÍ NO

2. En este momento, ¿estás casado? (También responde “Sí” si estás separado pero no
estás divorciado)

SÍ NO 
3. Al comienzo del año escolar 2021-22, ¿estarás trabajando en un programa de maestría

o doctorado (como un M.B.A., M.A., J.D., Ph.D., Ed.D., certificado de graduado, etc.)?
SÍ NO

4. ¿Actualmente estás prestando servicio activo en las fuerzas armadas de los Estados
Unidos para fines distintos al entrenamiento?
SÍ NO 

5. ¿Eres un veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos?
SÍ NO 

6. ¿Tienes o tendrás hijos que recibirán más de la mitad de su sustento de ti entre el 1 de
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022?
SÍ NO
¿Tienes dependientes (además de tus hijos o cónyuge) que viven contigo y que reciben
más de la mitad de su sustento de ti en la actualidad y hasta el 30 de junio de 2022?
SÍ NO

7. A partir de que cumpliste 13 años de edad, ¿tus padres fallecieron, estuviste en
cuidado de crianza o fuiste dependiente o acogido a la tutela de un tribunal?
SÍ NO

8. Según lo determinado por un tribunal en tu estado legal de residencia, ¿actualmente
eres o fuiste considerado un menor emancipado?
SÍ NO

9. ¿Alguna persona que no sea tu padre/madre o padrastro/madrastra tiene tu custodia
legal, según lo determinado por un tribunal en tu estado de residencia legal?
SÍ NO

10. En cualquier momento a partir del 1 de julio de 2020, se determinó que eres un joven
no acompañado que no tenía hogar o que era autosuficiente y estaba en riesgo de
quedarse sin hogar, según lo determinado por (a) tu escuela secundaria o tu enlace
distrital designado para personas sin hogar, (b) el director de un albergue de
emergencia o programa de vivienda de transición financiado por el Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU., o (c) el director de un centro básico para
jóvenes sin hogar o que han huido de su hogar, o un programa de vivienda de
transición?
SÍ NO

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Dar seguimiento después de presentar la FAFSA

Después de que hayas presentado tu FAFSA, es probable que aún tengas que 
hacer algunas cosas antes de poder obtener tu ayuda financiera... 

Uno: Es posible que tu universidad no te contacte directamente. Estas 
fechas no están garantizadas. Por favor, comunícate con tu universidad 
para asegurarte de haber entregado TODA la documentación requerida. 
Por lo general, hay uno o dos formularios adicionales específicos de tu 
escuela para solicitar ayuda financiera, y sin ellos, no pueden procesar la 
ayuda financiera. Comunícate con la oficina de ayuda financiera si no 
estás seguro si tu escuela requiere documentación adicional. 

Dos: Asegúrate de cumplir con los plazos correctos; cada escuela 
establece su propio plazo de presentación prioritario para completar tu 
FAFSA. Cuanto antes la presentes, mejor. ¡Cumple con la fecha límite de tu 
escuela!  

Fecha límite de ayuda financiera prioritaria y fecha límite de becas 
institucionales: 

BYU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 2 de diciembre de 2020
Fecha límite para becas de la universidad: 15 de diciembre de 2020
801-422-4104

DSU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de junio de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de marzo de 2021
435.652.7575

Ensign College (LDS Business) 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: no aplicable
Fecha límite para becas de la universidad: no aplicable
801.524.8111

SLCC 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 15 de abril de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de febrero de 2021
801-957-4410

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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Snow College 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de junio de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de marzo de 2021
435-283-7129

SUU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de mayo de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de diciembre de 2020 (para presidencial), 1 
de marzo de 2021 (para otras)
435.586.7735

University of Utah 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de diciembre de 2020
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de diciembre de 2020
801-581-6211

USU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: no aplicable
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de junio de 2021
435.797.0173

UVU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de abril de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: 1 de febrero de 2021
801-863-8442

WSU 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de abril de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: no aplicable
801.626.7569

Westminster College 
Fecha límite de prioridad para FAFSA: 1 de junio de 2021
Fecha límite para becas de la universidad: no aplicable
801.832.2200

Utah System of Technical Colleges 
Los plazos y lose números de teléfono varían según la institución, visite utech.edu para 
obtener más información

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 



15 

Después de la lista de verificación de la FAFSA

 Revisa tu Informe de Ayuda Estudiantil (SAR).

 Llena cualquier formulario adicional que tu universidad requiera para 
recibir ayuda financiera.

 Completa los documentos de verificación.

 Vuelve a iniciar sesión en fafsa.gov para realizar los cambios 
o actualizaciones necesarios en tu FAFSA.

 Verifica que estás recibiendo los montos correctos en función 
de tu estado de inscripción actual.

 Acepta la ayuda económica 

 Mantente en contacto con la oficina de ayuda financiera de 
tu escuela

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¡Ponte en contacto con nosotros si tienes alguna pregunta o problema relacionado a la FAFSA!

outreach@utahsb.edu | 801-366-8487 
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