
Miles de millones de dólares en ayuda 
financiera están esperando, ¡pero no 
puedes conseguirlos a menos que lo 
solicites!

Tres cuartas partes de los estudiantes universitarios 
de primer año en Iowa reciben algún tipo de 
ayuda financiera. Si quieres ser uno de ellos, aquí 
es donde empiezas. Sigue los pasos aquí para 
presentar la FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes) y la Solicitud de Ayuda 
Financiera de Iowa (IFAA). Debes presentar estos 
formularios para calificar:

• Subvenciones y becas basadas en la 
necesidad, tanto federales como estatales. 
No tienes que devolver este dinero.

• Trabajo-Estudio. Ganas este dinero 
mientras trabajas en un trabajo que se 
relaciona con tu especialización o que 
satisface una necesidad de la comunidad.

• Préstamos estudiantiles federales. Estos 
préstamos deben ser pagados con 
intereses, pero generalmente ofrecen 
mejores condiciones que los préstamos 
privados. Algunos están disponibles para 
los estudiantes y otros para los padres.

Solicitar la admisión no es lo mismo que solicitar 
ayuda financiera: tendrás que hacer ambas cosas. 
No importa a cuántas universidades solicites, solo 
necesitas presentar una FAFSA y una IFAA. Sin 
embargo, tendrás que presentar las solicitudes 
de nuevo por cada año que planees estar en la 
universidad.

¿Cuándo puedo empezar?

El plazo para presentar la FAFSA y 
la IFAA para el año escolar 2020-21 
se abrirá el 1 de octubre de 2019. 

Cuanto antes presentes tu solicitud, mayores serán 
tus posibilidades de recibir ayuda.

PRESENTACIÓN 
DE LA FAFSA

© 2019 Iowa College Aid

SOLICITUD DE AYUDA

1816 REV 09/19

  IowaCollegeAid.gov 

  facebook.com/IowaCollegeAid

  twitter.com/IACollegeAid

  instagram.com/IACollegeAid

?



1. PRESENTACIÓN  
DE LA FAFSA

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA) es el primer paso para 
recibir cualquier ayuda financiera basada en 
la necesidad y debe ser completada para cada 
año de universidad. Puedes usar la aplicación 
myStudentAid, presentarla en línea en fafsa.ed.gov 
o solicitar un formulario impreso llamando al 
1-800-4-FEDAID.

Identificación FSA—Necesitarás una 
identificación de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FSA) para completar la FAFSA. Tú 
y tus padres (si eres un dependiente*) deben 
solicitar identificaciones FSA por separado. 
Puedes crear tu Identificación de FSA antes de 
comenzar la FAFSA en fsaid.ed.gov. No utilices 
una dirección de correo electrónico asociada 
con tu escuela secundaria, ya que podrías 
perder el acceso a la cuenta después de 
graduarte. Nota: debes crear tu Identificación 
de FSA en una computadora portátil o de 
escritorio, no en un dispositivo móvil.

Información que necesitarás—Reúne 
lo siguiente para ti y tus padres (si eres un 
dependiente*):
• Número de licencia de conducir
• Números de registro de extranjeros (si no 

eres ciudadano de los EE. UU.)
• Número de Seguro Social
• Declaración de impuestos federales 2018, 

W-2 y registros de ganancias
• Registros de ingresos sin impuestos
• Estados de cuenta bancarios y de 

inversiones más recientes
• Identificaciones de FSA

*Encuentra los criterios para estudiantes dependientes 
comparados con los de estudiantes independientes en 
IowaCollegeAid.gov/Independent.

Herramienta de Recuperación de Datos 
del IRS—Si completas la FAFSA en línea o 
con la aplicación, puedes importar información 
de impuestos usando la Herramienta de 
Recuperación de Datos del IRS. La información 
real está oculta por razones de seguridad. Las 
preguntas se marcarán como “Transferidas del 
IRS”.

2. PRESENTA LA SOLICITUD 
DE AYUDA ECONÓMICA 
DE IOWA

Para calificar para algunas subvenciones y becas 
estatales adicionales, también debes completar 
la Solicitud de Ayuda Financiera de Iowa 
(IowaCollegeAid.gov/IFAA) además de la FAFSA.

3. REVISA TU INFORME 
DE AYUDA ESTUDIANTIL

Informe de Ayuda Estudiantil (SAR)—El 
Departamento de Educación de los Estados 
Unidos utiliza tu FAFSA para crear un Informe 
de Ayuda Estudiantil (SAR). Lee el SAR 
cuidadosamente y sigue las instrucciones, 
especialmente si necesitas corregir errores. 
Las universidades que incluyas en tu FAFSA 
también recibirán esta información.

Aporte Familiar Esperado (EFC)—El SAR 
contiene una cifra llamada Aporte Familiar 
Esperado (EFC), y las universidades usarán este 
número para determinar qué ayuda financiera 
está disponible para ti. Cualquier escuela 
que te acepte reunirá un paquete de ayuda 
financiera para cerrar la brecha entre tu EFC y 
el precio de asistencia en esa escuela.

4. REVISA TUS CARTAS 
DE ADJUDICACIÓN

Después de ser aceptado para la admisión, cada 
universidad que aparezca en tu FAFSA enviará una 
carta de adjudicación describiendo tu paquete de 
ayuda financiera.

Compara minuciosamente todas las cartas. 
Asegúrate de entender cuánta ayuda es de becas 
o subsidios, de trabajo y estudio, y de préstamos. 
También asegúrate de entender la cantidad total que 
se espera que tú o tu familia paguen.

Los términos pueden variar—Algunas adjudicaciones 
se renuevan automáticamente de año en año, 
otras se renuevan bajo ciertas condiciones (como 
mantener un promedio de calificaciones requerido), 
otras deben solicitarse cada año, y otras son 
adjudicaciones únicas.

5. ACEPTA TU PAQUETE 
DE AYUDA

Busca fechas y plazos importantes. Todos los 
paquetes de ayuda financiera tendrán una fecha 
límite para que los aceptes o los rechaces. Además, 
la escuela podría requerir información adicional 
o actualizada (como el expediente académico de 
la escuela secundaria) antes de finalizar tu ayuda 
financiera.

¿Seleccionado para 
verificación?

¡No te asustes! No hiciste nada 
malo. Aproximadamente un tercio de 
los que presentan la solicitud de FAFSA 
son seleccionados para este proceso de 
revisión. La oficina de ayuda financiera 
de tu universidad se pondrá en contacto 
contigo y te dirá qué pasos debes seguir.
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