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Información sobre la 
Solicitud gratuita de 
ayuda federal para el 
estudiante (FAFSA)  
El FAFSA está disponible para los estudiantes de último año de 

preparatoria del año académico 2021-2022 desde el 1 de octubre 

de 2020 hasta el 20 de junio de 2022, sin embargo, cuanto antes lo 

completes mejor. No pierdas la oportunidad de tener acceso a la 

ayuda para la que eres elegible.  

Completar pronto el FAFSA es el paso más importante que puedes 

dar para ayudarte a pagar la universidad. Muchos estados y 

universidades fijan sus fechas límite de prioridad de entrega del 

FAFSA a principios de 2021, así que asegúrate de conocer las 

fechas límite de tu estado y de las universidades a las que te 

interesa aplicar. Visita http://www.fafsa.gov para empezar. 
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Qué deben saber las familias 

Todos los estudiantes ciudadanos de Estados Unidos (o aquellos elegibles que no lo son) pueden calificar 

para ayuda financiera federal sin importar el estatus de sus padres o tutores, para lo cual deben completar 

el FAFSA. Obtenga más información sobre la elegibilidad aquí. 

Por ley, los estudiantes indocumentados o en el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia 

(DACA) no pueden recibir ayuda financiera federal para la universidad. Sin embargo, es recomendable que 

también completen el FAFSA, ya que algunos estados y universidades usan esta información para incluir a 

los estudiantes en sus propios programas.  

Si tienes preguntas sobre qué hacer, puedes pedir consejo a maestros y consejeros de confianza en tu 

escuela. Además de brindarte orientación, quizá puedan ponerte en contacto con otros estudiantes 

indocumentados que se han inscrito exitosamente en la universidad o con asesores de admisión 

universitaria que puedan ayudarte. 

La beca Completa el FAFSA 

A través del programa de Becas de Oportunidad de College Board, los estudiantes que completan el 

formulario FAFSA tendrán la oportunidad de ganar una beca de $1,000. Si no eres elegible para completar 

el FAFSA, aún puedes tener la oportunidad de conseguir la beca en tu página My Action Plan en 

cb.org/opportunity. 

College Board otorgará 200 becas Completa el FAFSA cada mes desde octubre hasta diciembre de 2020 y 

100 becas cada mes desde enero hasta febrero de 2021. Como parte de nuestra asociación con 

Telemundo Academy, se otorgarán 15 becas adicionales a los estudiantes que se inscriban en el programa 

Triunfadores y ganen un boleto para el sorteo Completa el FAFSA. El sorteo de becas adicionales para los 

estudiantes del programa Triunfadores se llevará a cabo el 1 de marzo de 2021.   

Cómo calificara 

Puedes ganar un boleto para la beca Completa el FAFSA de tres maneras:   

1. Envías el FAFSA. 

2. Envías el formulario de ayuda financiera de tu estado (algunos estados tienen formularios de ayuda 

que pueden completar los estudiantes que no son elegibles para el FAFSA. Verifica aquí y/o habla con 

tu consejero escolar para ver si tu estado tiene un formulario de ayuda que puedas enviar.) 

3. No eres legalmente elegible para enviar ni el FAFSA ni un formulario de ayuda estatal.  

Una vez que hayas enviado el FAFSA o el formulario de ayuda de tu estado, inicia sesión en Becas de 

oportunidad de College Board (Opportunity Scholarships) en cb.org/opportunity y confirma que lo has 

enviado en la página My Action Plan. Esto te dará un boleto para el sorteo de becas Completa. 

Después de revisar los requisitos de elegibilidad de FAFSA comentados antes, si no eres legalmente 

elegible para presentar ni el FAFSA ni el formulario de ayuda de tu estado, aún puedes ganar un boleto 

para el sorteo de becas Completa en la página My Action Plan. 

Comencemos 

1. Usa el enlace “Regístrate ahora” (“Register Now”) para inscribirte en el programa Becas de oportunidad 

de College Board. 

2. Ve a My Action Plan y selecciona la tarjeta de becas Completa. 

https://studentaid.gov/sites/default/files/eligibility.png
https://studentaid.ed.gov/sa/help/federal-student-aid-eligibility
https://www.nasfaa.org/State_Financial_Aid_Programs
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3. Si has enviado el FAFSA o un formulario de ayuda estatal, o no eres elegible para alguno de ellos, 

selecciona el botón “Confirma tu elegibilidad” (“Confirm your qualification”) en la tarjeta de becas 

FAFSA. 

Consejos para completar el FAFSA 

▪ ¿Qué es el FAFSA? 

El FAFSA es el formulario federal gratuito que los estudiantes completan para solicitar ayuda financiera 

para seguir su educación después de la preparatoria, e incluye subvenciones federales, oportunidades 

de estudio y trabajo, y préstamos. Muchos estados y universidades también usan la información que 

proporcionas en el FAFSA para determinar tu elegibilidad para recibir ayuda financiera estatal y 

universitaria, por lo que es un paso esencial para conseguir dinero para tus estudios universitarios, ya 

sea en universidades, centros de estudios superiores o escuelas técnicas o profesionales. 

▪ ¿Qué necesito para completar el FAFSA®? 

Para completar el FAFSA necesitarás: 

– Tu número de Seguridad Social 

– Tu número de Registro de Extranjero (si no eres ciudadano de Estados Unidos) 

– Tus declaraciones federales de impuestos sobre la renta, formularios W-2s y otros registros del 

dinero ganado. (Nota: Quizás puedas transferir tu información de la declaración de impuestos 

sobre la renta al formulario FAFSA usando la herramienta de software IRS Data Retrieval Tool.) 

– Estados bancarios y registros de inversiones (si aplica) 

– Registros de ingresos libres de impuestos (si aplica) 

– Una identificación FSA y la Save Key para grabar tu progreso y firmar electrónicamente el 

formulario FAFSA. 

Para empezar, ve a www.fafsa.gov o descarga la aplicación myStudentAid en tu teléfono.  

▪ ¿Cuándo debería completar el FAFSA? 

Puedes completar el FAFSA a partir del 1 de octubre de 2020. Es recomendable que lo completes tan 

pronto como puedas después de esa fecha, porque muchos estados y universidades tienen fechas 

límite de recepción de sus aplicaciones de ayuda financiera a principios de 2021. Visita el sitio web 

Federal Student Aid para encontrar las fechas límites de tu estado. 

Para los estudiantes de la generación 2021 la beca Completa el FAFSA empezará en octubre de 

2020, después de que esté disponible la aplicación del FAFSA 2021-2022. 

▪ ¿Qué pasa después de que completo el FAFSA? 

Si has enviado tu FAFSA en línea, el Departamento de Educación de Estados Unidos procesará tu 

solicitud en 3 a 5 días y te enviará una copia de tu Reporte de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report, 

SAR). Revisa este resumen de la información que proporcionaste en el FAFSA y asegúrate de que es 

completa y precisa. Tu SAR se enviará a las universidades que incluiste en tu FAFSA y se usará para 

determinar tu elegibilidad para la ayuda estudiantil federal y no federal. Si eres seleccionado para la 

beca Completa y enviaste el FAFSA o un formulario de ayuda estatal, se te pedirá que proporciones la 

documentación que confirme que enviaste dichos formularios (por ejemplo, el correo electrónico de 

confirmación que recibiste por haber enviado el FAFSA). Si no eres legalmente elegible para completar 

el FAFSA o tu formulario de ayuda estatal, no tendrás que hacer nada más. 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa#deadlines
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▪ ¿Dónde me pueden ayudar a completar el FAFSA? 

Wyatt, un software de ayuda gratuito de FAFSA, puede responder cualquier pregunta de FAFSA que 

escribas. Esta ayuda solo está disponible para los estudiantes de las Becas de oportunidad de College 

Board que otorga Benefits Data Trust, un socio sin fines de lucro de College Board. Wyatt puede 

brindar una orientación fácil de entender mediante mensajes de texto las 24 horas al día siete días a la 

semana. Ten en cuenta que por el momento Wyatt solo está disponible en inglés. Ve a getfafsahelp.org 

para las instrucciones de inscripción o sigue estos pasos: 

– Únete al programa de Becas de oportunidad de College. 

– Ve a My Action Plan y selecciona la tarjeta de becas Completa. 

– Haz clic en el enlace que dice “¿Necesitas ayuda para completar el FAFSA?” (“Need help filling out 

the FAFSA?”) 

– Escribe tu nombre y número de teléfono móvil en el formulario que aparece.  

Los estudiantes también pueden obtener ayuda gratuita para el FAFSA en la sección Ayuda de la 

página web de la Oficina de Ayuda Federal Estudiantil o llamando a su línea de atención 1-800-4FED-

AID. 

Fechas y fechas límite 

Puedes confirmar que has enviado el FAFSA o un formulario de ayuda estatal (o que no eres legalmente 

elegible para enviar alguno de ellos) desde el primer día de octubre de 2020 hasta el último día de febrero 

de 2021. 

Para los estudiantes de la generación 2022, la beca Completa el FAFSA empezará en octubre de 2021, 

una vez que la aplicación del FAFSA 2022-2023 esté disponible. 

Con el boleto que ganes para la beca Completa, podrás participar en todos los sorteos posteriores de 

Completa. Cuanto antes envíes los formularios de FAFSA y de ayuda de tu estado (o indiques que no eres 

elegible para alguno de los dos) y lo marques en la página My Action Plan, más oportunidades tendrás. 

Las becas se asignan cada mes desde octubre de 2020 hasta febrero de 2021. El primer día de cada mes 

comienza un nuevo periodo de elegibilidad que termina a la media noche del último día del mes. El sorteo 

se lleva a cabo el primer día del mes siguiente.  

Notificaciones del sorteo 

De octubre a diciembre de 2020, se seleccionarán al azar 200 estudiantes en las fechas del sorteo para 

recibir una beca de $1,000. Cien de esas becas se otorgarán a estudiantes cuyas familias ganen menos de 

$60,000 anuales. 

De enero a febrero de 2021, se seleccionarán al azar 100 estudiantes en las fechas del sorteo para recibir 

una beca de $1,000. Cincuenta de esas becas se otorgarán a estudiantes cuyas familias ganen menos de 

$60,000 anuales. 

En asociación con Telemundo Academy, se otorgarán 15 becas adicionales a estudiantes inscritos en el 

programa Triunfadores. Para inscribirte en el programa haz clic en la sección Regístrate aquí (Register 

Here) en esta página. Todas las becas adicionales asignadas mediante la asociación con Telemundo se 

sortearán el 1 de marzo de 2021.   

Notificaremos a los estudiantes ganadores mediante correo electrónico para que comprueben sus 

resultados en la página Mis logros (My Achievements). 

https://pages.collegeboard.org/opportunity-scholarships-telemundo-academy

