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Aplicación gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes
La FAFSA es una Aplicación gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes que colegios, universidades, escuelas técnicas y
algunas organizaciones de becas utilizan para calculare ayuda
� nanciera que usted recibirá.

FINANCIE
SU FUTURO

FAFSA

¿Para qué se puede usar la FAFSA?
La ayuda federal para estudiantes se puede usar para cubrir
los costos de asistir a la escuela incluyendo: matrícula, cuotas,
libros, vivienda y comida y transporte. 

¿Cuándo tengo que hacer la solicitud?
La FAFSA se lleva acabo cada año, en el Primero de Octubre. Se debe de aplicar
lo más pronto posible, porque unas becas y ayuda � nanciera se dan en la orden
que son recibidas.

¿Cuánto tiempo se llevará para completar mi FAFSA?
Un promedio de 30 minutos. Esto será más rápido si obtiene su ID
de FSA y prepara todos los documentos e información (en la
página “¿Que Debe de Traer?”) con anticipación.
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Preguntas
Frequentes

Para Cali� car Debe de…

1. Ser ciudadano Estadounidense o tener el document I-94.
2. Inscribirse al menos de medio tiempo en una escuela 

cali� cada en un programa de licenciatura o certi� cacion.
3. Graduarse y tener una diploma de escuala secundaria o 

GED.
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Identifi cación (ID) del Departamento de
Asistencia Estudiantil Federal (FSA)

FSA ID
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Obtenga su Nombre de Usuario y Contraseña

1. Vaya a www.fsaid.ed.gov o escanee este código QR 
con la cámara de su teléfono 

2. Cree su nombre de usuario y contraseña (el padre y el 
estudiante necesitan obtener)

3. Entre su nombre legal, fecha de nacimiento, Número 
de Seguro Social, información de contacto y preguntas 
y respuestas para identi� carse en el futuro

4. Con� rme su teléfono celular y dirección de correo 
electrónico con el código seguro enviado a su teléfono 
o correo electrónico

Guarde su identi� cación de FSA

Nombre de usuario: ___________________________________
Pista de contraseña:    ___________________________________
Pregunta 1:   ___________________________________
Pregunta 2:   ___________________________________
Pregunta 3:  ___________________________________
Pregunta 4:  ___________________________________
Cuando comience la FAFSA, guarde esta información a continuación:
Guarde la clave:  ___________________________________



2¿Que Debe de Traer?

       Prepárese para la FAFSA
❍ Alumno y padre creen propia identi� cación (ID) de FSA
❍ Nombres legales completos
❍ Fechas de nacimiento y de matrimonio o divorcio
❍ Número de Seguro Social (SSN) de los padres y del 

estudiante, tarjeta de residente permanente, tarjeta 
verde o I-94 (Nota: si su padre no tiene un SSN, aún 
puede solicitar la FAFSA

❍ Los números de celular y correos electrónicos de los 
padres y estudiantes (no pueden ser los mismos)

❍ Lista de escuelas que el alumno está considerando
❍ Licencia de conducir del estudiante (si tienen una)

LISTA
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      Información Fiscal y Financiera
❍ Declaración de impuestos federales de los padres y del 

estudiante (si tienen una)
❍ Forma W-2 de los padres y del estudiante y otros 

registros de ingresos
❍ Cantidades anuales de ingresos no gravados recibidos 

(SSI, soporte de menores, bene� cios SNAP, etc.)
❍ Cuentas bancarias y registros de inversiones (su casa y 

las cuentas de jubilación no se cuentan)
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Consejos FAFSA

CHAT FAFSA
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Escuelas
En NM

�������
�����������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
��������������������������������������������



Información Fiscal y Financiera
La manera mejor y más fácil de mandar su información � scal 
a la FAFSA es utilizar uno de los instrumentos de recuperación 
de datas del IRS (departamento federal de impuestos). Este 
instrumento importa directamente la información � scal en la 
FAFSA de sus padres.

Indocumentado  
Sin un Numero de Seguro Social (SSN) estudiantil no puede
completar la FAFSA. Los padres no necesitan un SSN. Si sus
padres son indocumentados, pueden completar la FAFSA
entrando 000-00-000 en el espacio del SSN.

¿Quién es mi Padre?
Los estudiantes dependientes deben poner la información
de los padres sobre la FAFSA. Padre signi� ca su padre legal
(biológico o adoptivo y/o padrastro).
Más información→ Sobre Padres

Impuestos

Indocumentado
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¿Soy independiente o
dependiente?
1. ¿Tendrá más de 24 años en enero?
2. ¿Está casado o separado, pero no 

divorciado?
3. Tiene dependientes que viven con 

Uds. o reciben más de 50% del 
soporto por su parte?

Use el código QR para ver la lista
completa.

Dependencia



Que hacer Después de la 
FAFSA

Preguntas
Frequentes

Felicitaciones por enviar su FAFSA.
Ha dado un gran paso para � nanciar 
su futuro.

Haga correcciones necesarias
Para hacer correcciones a sus FAFSA:
• Inicie sesión en www.fafsa.gov con su ID de FSA y haga clic en “Realizar 

correcciones de FAFSA.” Cambie la información según sea necesario.
• Después de hacer clic en “Submit,” no puede hacer correcciones adicionales 

hasta que su FAFSA haya sido procesada con éxito.
• Las correcciones deben procesarse en tres a cinco días, luego recibirá un SAR 

revisado.

Revise su contribución familiar esperada (EFC)

Veri� que su página de con� rmación y su SAR para saber el número de 
contribución de familia (EFC). Se encuentra en la parte superior de la primera 
página de su SAR, debajo de su Número de Seguro Social. Su EFC es su número 
que usan para determinar cuanta ayuda � nanciera recibira. No es la cantidad de 
dinero que su familia tendrá que pagar; ni cuanta ayuda federal recibirá.

Su EFC es calculada por el gobierno federal con una fórmula que considera su 
familia: ingresos gravados y no gravados, bene� cios activos (como Desempleo y 
Seguro Social) y tamaño de la familia

¿Que suede después?

Recibirá un informe de Ayuda Estudiantil (SAR). Revise
cuidadosamente su SAR para asegurarse de que toda la
información sea correcta.

•  Sumisiones por línea llegaran en aproximadamente 3 días.
•  Sumisiones por correo llegaran en 3 semanas.
•  Puede imprimir su SAR iniciando una sesión en 
www.FAFSA.gov con su FSA ID y hacer clic en el año escolar 
apropiado.
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Si su FAFSA está seleccionada para veri� cación

Que no le de pánico: la veri� cación es el proceso para
asegurarse de que la información que proporciono en su
FAFSA sea correcta. Su SAR le dirá si fue seleccionado para la
veri� cación. Esto es lo que debe hacer:
1. Reúna su documentación: pueden solicitar documentos que
con� rmen: tamaño del hogar, ingreso bruto ajustado, impuestos pagados,
ingresos no gravados y bene� cios.
2. Complete los formularios: complete cada hoja que se le envíe.
3. Corrija cualquier error: si cometió un error en el formulario original, esta es 
su oportunidad de corregirlo.
4. Entregue los documentos a tiempo: es importante hacer un seguimiento 
de la información que su escuela solicita antes de la fecha límite. Su escuela no 
puede procesar su premio hasta que reciba los documentos.
5. Comuníquese con la o� cina de ayuda � nanciera de su escuela. Esto es lo 
mejor que puede hacer, si necesita ayuda adicional con la veri� cación.

VERIFICACIÓN

Complete su solicitud(es) de admisión a la escuela(s)
Manténgase en contacto con la O� cina de Ayuda Financiera de la(s) escuela(s) a
la que solicito.
•  Pueden necesitar información adicional o tener otros pasos.
• También necesitan la solicitud de admisión completa para procesar carta de 
premio.

Otras Ayudas Financiera para la Escuela
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Becas del Estado de 
Nuevo México

ReachHigherNM.org

Fundamentos para Becas de la Lotería de NM

1. ¿Cuánto cuesta y qué cubre? - La beca de lotería solo cubre una parte de la 
matrícula. La cantidad de la beca varía cada año y según cada escuela.

2. ¿Cuándo comienza? - La beca comienza el segundo semestre que un 
estudiante está matriculado. Muchas escuelas ofrecen una beca “puente” para 
que los estudiantes cubran la matrícula del primer semestre.

3. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción? - Los estudiantes deben ser 
residentes de Nuevo México (NM), asistir a una institución pública de educación 
superior de NM e inscribirse a tiempo completo dentro de los 16 meses 
después de su graduación.

4. ¿Cómo hago la solicitud? - No hay solicitud para la Beca de escuela a que 
usted desea asistir para obtener más detalles.

5. ¿Cómo mantengo la beca de lotería? - Los estudiantes deben mantener al 
menos un promedio de 2.5 y permanecer inscritos al menos.

Nuevo México tiene una variedad de becas disponibles para los
estudiantes que no son dependiente de ciudadanía. Visite
www.ReachHigherNM.org o ponga la cámara de su teléfono aquí → 

Becca de Oportunidad de NM

1. ¿Cuánto es y qué cubre? - La Beca de Oportunidad cubre cualquier brecha 
en la matrícula y las tarifas adeudadas por un estudiante después de que 
se apliquen otras formas de ayuda estatal, como la Beca de la Lotería. Si 
un estudiante no cali� ca para otras formas de ayuda estatal, la Beca de 
Oportunidad se puede utilizar para cubrir el costo total de la matrícula y las 
tarifas.

2. ¿Cuáles son los requisitos de inscripción?- Los estudiantes deben ser 
residentes de NM, asistir a una institución de educación superior pública o 
tribal de NM e inscribirse en el mínimo de 6 horas de créditos.

3. ¿Cómo solicito? – No hay solicitud para la Beca de la Oportunidad, solo 
inscribirse en un colegio o universidad elegible. Comuniques con la o� cina de 
ayuda � nanciera de su futura escuela para obtener más detalles.
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PRÉSTAMOS

Asistencia Federal

 Subvención Pell

1. ¿Qué es la Subvención Pell?– La Subvención Pell es dinero gratis que el 
gobierno federal regala a los estudiantes que muestran necesidad � nanciera.

2. ¿Quién puede obtener un Subvención Pell? – Los estudiantes que 
completan la FAFSA y son de bajos ingresos pueden obtener una Subvención 
Pell. Cuando envié su FAFSA, vera una estimación de la cantidad de dinero que 
le será regalado si fue cali� cado.

3. ¿Qué cantidad es la Subvención Pell? – La cantidad que recibirá varía según 
su necesidad � nanciera. El gobierno federal establece cada año el premio 
máximo. Este ano será $6,895.

Cuando completa la FAFSA, está aplicando por asistencia 
Federal como Estudio y Trabajo, becas, y la opción de pedir 
préstamos.

Estudio y Trabajo

1. ¿Qué es el Estudio y Trabajo? Es trabajo mientras está estudiando (Work 
Study). Es un trabajo a tiempo parcial que generalmente se encuentra en el 
campus de la escuela.

2. ¿Cómo solicito el Estudio y Tabajo? Hay una pregunta en la FAFSA sobre el 
Estudio y Trabajo. Asegúrese de marcar siempre esta casilla porque lo puede 
rechazar más tarde.

3. ¿Todos pueden obtener un trabajo de Estudio y Trabajo? No, Estudio 
y Trabajo solomente está disponible para estudiantes que demuestran 
necesidad � nanciera. Se entregan por orden en que fueron recibidos.

4. ¿Cuál es el pago y las horas? El salario y las horas varían, pero la mayoría de 
los trabajos se ajustan a su horario de clase y son a tiempo parcial. Otro 
bene� cio del Estudio y Trabajo es que los ingresos se eliminan de sus futuros 
cálculos de ingresos de FAFSA.

Préstamos Estudiantiles - El Último Recurso Para Pagar
La FAFSA determina su elegibilidad de Préstamos Estudiantiles Federales que son la 
mejor opción de todos los tipos de préstamos porque tienen intereses bajos y pagos 
� exibles.

Otra Assistencia 



Gracias a Nuestros Socios

www.NMEAF.org  ■  866.761.9995  ■ Outreach@NMEAF.org  
7400 Tiburon NE, Albuquerque, NM, 87109 

FORMULARIORegistrese en www.NMEAF.org/scholarships. Para 
cali�  car necesita ser residente de NM estúdiate de 
preparatoria que ha completado y sumidito la FAFSA. 
Tendra más oportunidades entre más pronto complete la 
FAFSA.

Regístrese para ganar $500 
en becas o otros premios
por sorteo mensualmente

Talleres de FAFSA
Asistencia virtual gratuita, uno-a-uno con expertos en la
FAFSA. Talleres: “Lunes de Lana” son los Lunes 3-6 PM.
Contacte su consejera de escuela o envié un correo
electrónico a Outreach@nmeaf.org para más información.

TALLERES

In English
Obtain this brochure information in English at
www.NMEAF.org/FAFSA IN ENGLISH

Especialmente a los consejeros de Nuevo Mexico y o� cinas de
ayuda � nanciera que ayudan a los estudiantes con la FAFSA.




