
¿QUÉ ES LA FAFSA?
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application 
for Federal Student Aid, FAFSA) es el primer paso para solicitar ayuda 
financiera. Completar la solicitud FAFSA es gratis y le da 

acceso a la mayor fuente de ayuda financiera para pagar universidades y colegios vocacionales, técnicos, de 2 años y de 4 años. 
Con base en la información que proporcione, cada universidad calculará la oferta de su ayuda financiera.

¿CUÁNDO DEBERÍA REALIZAR  
LA SOLICITUD?
Desde el 1 de octubre de su último año de escuela secundaria.
Asegúrese de que conoce los plazos de prioridad de ayuda 
financiera para las universidades en las que está interesado.
Debe enviar la solicitud FAFSA cada año mientras esté en la 
universidad.
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La Identificación 
de FSA le da 
acceso a su 
información de 
FAFSA y sirve 
como su firma 
legal. Usted Y 

uno de sus padres (biológico o adoptivo) tendrán que crear una 
identificación de FSA (nombre de usuario y contraseña). Asegúrese 
de usar direcciones de correo electrónico independientes distintas 
para crear un FSA ID para usted y otro para uno de sus padres. 
Si su padre/madre es indocumentado, este no debe crear una 
identificación de FSA. En su lugar, imprimirán, firmarán y enviarán 
por correo una página de firma.

¿NECESITO UNA 
IDENTIFICACIÓN  
DE FSA? 
(IDENTIFICACIÓN DE AYUDA ESTUDIANTIL  
FEDERAL)

¿QUÉ INFORMACIÓN  
NECESITO PROPORCIONAR?
Información básica, como su nombre legal, fecha de 
nacimiento, etc.

Información de impuestos/ingresos de los padres y el 
estudiante
Su lista de universidades

¿QUIÉN  
CALIFICA PARA 
SOLICITAR?
Los ciudadanos estadounidenses y los 
residentes permanentes legales deben 

completar la solicitud FAFSA. Algunos estudiantes 
indocumentados pueden calificar para la Solicitud de 
Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA). 
Consulte el folleto “Todo sobre la WASFA” 
para obtener más información.

¿CÓMO LA  
COMPLETÓ?
1. Cree una Identificación de Ayuda Federal Estudiantil (FSA 
ID) en fsaid.ed.gov.

2. Use su Identificación de FSA para ingresar y completar la 
FAFSA en fafsa.gov.

3. Revise si recibió un correo electrónico  
confirmando que ha enviado  
exitosamente la solicitud FAFSA.

NO OLVIDE:
Asegúrese de anotar las respuestas a sus preguntas de 
desafío en la solicitud y guárdelas en un lugar seguro 
con su Identificación de Ayuda Federal Estudiantil 
(Federal Student Aid, FSA). 

*

¿Qué información necesito para crear una 
identificación de FSA? Información básica, como el número 
de seguro social (social security number, SSN), nombre legal, 
fecha de nacimiento, información de contacto, etc.
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