DINERO PARA LA UNIVERSIDAD

Preguntas Frecuentes
¿Qué significan FAFSA y TASFA?
¿Cómo sé cuál solicitud llenar?

¿Qué tan pronto se puede
presentar la solicitud de ayuda
financiera?

FAFSA (por sus siglas en inglés) es La
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes. Si el estudiante es un
ciudadano estadounidense o un residente
permanente legal debe llenar la FAFSA en
línea (www.fafsa.gov) para solicitar ayuda
financiera federal.
TASFA (por sus siglas en inglés) es La
Solicitud de Ayuda Económica Estatal de
Texas. Esta solicitud de ayuda financiera
es sólo para los estudiantes que no son
ciudadanos estadounidenses ni residentes
legales. Los estudiantes bajo la acción
diferida para los llegados de la infancia
(DACA) deben llenar la solicitud TASFA no
la solicitud FAFSA. La solicitud TASFA está
disponible en www.aie.org/TASFA
Nota: Si el estudiante está bajo otro
estatus migratorio legal comuníquese con
su oficina de ayuda financiera.

Las solicitudes FAFSA y TASFA
2017-2018 estarán disponibles el 1o
de octubre del 2016. Los estudiantes
deben presentar sus solicitudes de
ayuda financiera tan pronto como sea
posible. Consulte con su universidad
de preferencia para asegurarse de
cumplir con la fecha límite.

¿Qué es un FSA ID?
FSA ID (por sus siglas en inglés)
es la credencial de ayuda federal
estudiantil. Si el estudiante va a llenar
la solicitud FAFSA, el estudiante
y sus padres tendrán que crear
una credencial FSA ID para firmar
electrónicamente la solicitud.
Puede crear una credencial FSA ID en
https://fsaid.ed.gov.

¿Debe llenar el estudiante la solicitud FAFSA o TASFA cada año?
Sí. La elegibilidad para ayuda financiera no se transfiere de un año al siguiente.
El estudiante debe llenar la solicitud FAFSA o TASFA cada año escolar en el que planea
asistir a la universidad. La siguiente tabla indica cual declaración de impuestos y que
solicitud de ayuda financiara debe entregar dependiendo que semestres el estudiante
planea asistir a la universidad.
Fecha de
Matriculación en
la Universidad

Solicitud de
FAFSA/TASFA

Entregue la
FAFSA o TASFA
del

Utilice la
declaración de
impuestos del

Otoño 2016
Primavera 2017
Verano 2017

2016-2017

1o de enero del 2016 al
30 de junio del 2017

2015

2017-2018

1o de octubre del 2016
al
30 de junio del 2018

2015

2018-2019

1o de octubre del 2017
al
30 de junio del 2019

2016

Otoño 2017
Primavera 2018
Verano 2018
Otoño 2018
Primavera 2019
Verano 2019
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¿Tiene el estudiante la opción de utilizar la información más reciente de
impuestos en la solicitud de FAFSA o TASFA del 2017-2018?
No. El estudiante deberá utilizar la información de impuestos del 2015 para las solicitudes
FAFSA y TASFA del 2017-2018. Sin embargo, si su ingreso familiar ha cambiado
significativamente desde el año 2015, hable con la oficina de ayuda financiera en la
universidad de su preferencia.
Nota: La FAFSA y TASFA piden que el estudiante reporte su estado civil a partir del día
que la solicitud es llenada. Si usted está casado al llenar su solicitud de ayuda financiera,
pero no estaba casado en el 2015 (y por lo tanto no presentó declaración de impuestos
como casado), usted necesita agregar los ingresos de su esposo(a) a su solicitud de
FAFSA o TASFA. Del mismo modo, si usted presentó sus impuestos 2015 como casado
pero no está casado al momento de llenar su solicitud FAFSA o TASFA, debe restar los
ingresos de su ex esposo(a).

¿Qué significa IRS Data Retrieval
Tool (DTR)?
IRS DTR (por sus siglas en inglés) es la
herramienta de recuperación de datos
del Servicio de Impuestos Internos. En la
FAFSA, el IRS DTR permite a estudiantes
y sus padres transferir datos de la
declaración de impuestos directamente a
la solicitud FAFSA en línea. El IRS DTR está
disponible aproximadamente tres semanas
después que se declaren los impuestos.
Los estudiantes que llenen la solicitud
TASFA tendrán que entregar una
transcripción de la declaración de
impuestos. La transcripción de la
declaración de impuestos del IRS está
disponible tres semanas después que
se declaren los impuestos. Solicite su
transcripción en www.irs.gov/individuals/
get-transcript.

¿Qué pasa si el estudiante y sus
padres no han presentado la
declaración de impuestos del 2015?
Si el estudiante y sus padres no han
presentado su declaración de impuestos
del 2015 antes de la fecha límite (18 de
abril del 2016) no se preocupe; todavía
tiene tiempo para hacerlo. Aunque podrían
aplicar multas por entregar su declaración
de impuestos tarde, aún es posible
entregar su declaración de impuestos.
Solicite ayuda confiable para archivar sus
impuestos cerca de usted (http://lupenet.
org/incometax1/).

¿Qué tan pronto recibe el estudiante
aviso sobre su ayuda financiera?
Las fechas varían por universidad. Consulte
a la universidad de su preferencia respecto
a esto.

Consejos y Sugerencias
1) ¡Entregue su FAFSA o TASFA temprano! Las solicitudes estarán disponibles a partir
del 1o de octubre del 2016.
2) Prepárese con los siguientes elementos

FAFSA

TASFA

Para ciudadanos y residentes
permanentes de Estados Unidos

Para estudiantes que no son ciudadanos
ni residentes permanentes de Estados
Unidos y para estudiantes con DACA

Número de Seguro Social

Notariar y entregar el documento
Affidavit of Intent to
Become a Permanent Resident
(disponible en bit.ly/RGVAffidavits)

Si no es ciudadano americano por favor
proporcione su número de registro de extranjero
(Alien Registration Number (A#)/
USCIS Number/NIS Number)
No aplica a estudiantes de DACA. Estudiantes de
DACA deben llenar la solicitud TASFA.

Entregar la confirmación de elegibilidad
de las becas TEOG y Texas Grant
(Confirmation of Eligibility Texas
Educational Opportunity and Texas Grant
disponible en bit.ly/TEOG_TXGrant)

Declaración de impuestos del 2015

Transcripción de la declaración de impuestos
del 2015 o la Información de Ingresos sin
Declaración de Impuestos. Consulte a su oficina
de ayuda financiera para más información.

Si el estudiante es de sexo masculino es
necesario inscribirse en el
Servicio Selectivo (Selective Service)

Si el estudiante es de sexo masculino
es necesario inscribirse en el Servicio
Selectivo (Selective Service) y entregar
el comprobante con su solicitud TASFA

Credencial de FSA ID para firma electrónica
(estudiantes y padres pueden crear una
en https://fsaid.ed.gov)

Consulte la Guía Familiar para DREAMers en
el Valle del Rio Grande de RGV FOCUS
para más información (bit.ly/GuiaFamiliar).

3) Después de enviar la FAFSA o TASFA visite, llame, o envíe un correo electrónico
a la oficina de ayuda financiera para confirmar que su solicitud fue recibida.
Comuníquese con las universidades locales.
South Texas College
Código Federal: 031034
Teléfono: 956-872-8375
Correo Electrónico:
finaid@southtexascollege.edu
Sitio Web: http://studentservices.
southtexascollege.edu/finaid/

Texas State Technical College Harlingen Código
Federal: 003634
Teléfono: 956-364-4330
Correo Electrónico: hrlfinaid@tstc.edu
Sitio Web: www.tstc.edu/financialaid

Texas Southmost College
Código Federal: 030646
Teléfono: 956-295-3620
Correo Electrónico: financialaid@tsc.edu
Sitio Web: www.tsc.edu/financialaid

University of Texas Rio Grande Valley Código
Federal: 003599
Teléfono: 888-882-4026
Correo Electrónico: finaid@utrgv.edu
Sitio Web: www.utrgv.edu/finaid

4) Revise su correo electrónico o portal estudiantil regularmente para correspondencia
de las oficinas de ayuda financiera.

