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LAS SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA 

Updated October 2019 © 2019 Oregon GEAR UP 

La ayuda financiera es dinero para ayudarte a pagar la universidad. Hay cuatro tipos 

principales de ayuda financiera: subsidios, becas, trabajo de estudiante y préstamos. Para 

recibir ayuda financiera, los estudiantes y familias deben llenar una o más solicitudes. 

Antes de Solicitar 

Determina que solicitudes de ayuda financiera debes llenar (ve la lista debajo de solicitudes de ayuda 

financiera más comunes). Haz una lista de la información que tienes que tener para cada solicitud antes 

de presentarlas. Agenda tiempo para llenar las solicitudes y pide ayuda si la necesitas. 

NOMBRE DE SOLICITUD QUIEN LA LLENA  CADA CUANDO  TIPO DE AYUDA  DISPONIBLE  FECHA LIMITE  

FAFSA 
Free Application for 

Federal Student Aid 

fafsa.gov 

Estudiantes que son 

ciudadanos 

estadunidenses, 

residentes permanentes 

o personas no 

ciudadanos elegibles  

Cada año que el 

estudiante estará 

en la universidad 

o colegio  

Subsidios  

Becas 

Trabajo-

estudiantil 

Prestamos  

1 de 

octubre 

30 de junio 
solicita lo más 

pronto posible  

ORSAA 
Oregon Student Aid 

Application 

oregonstudentaid.gov/

orsaa-filter.aspx 

Estudiantes 

indocumentados 

elegibles o estudiantes 

DACA en Oregon  

Cada año que el 

estudiante estará 

en la universidad 

o colegio  

Subsidios  
1 de 

octubre 

30 de junio 
solicita lo más 

pronto posible  

CSS Profile 
cssprofile.collegeboard.org 

Estudiantes que solicitan 

a universidades que lo 

requieren  

Cada año que el 

estudiante estará 

en la universidad 

o colegio  

Subsidios  

Becas 

1 de 

octubre 

Varia 
solicita lo más 

pronto posible  

Promesa de Oregon 
app.oregonstudentaid.gov 

Estudiantes elegibles que 

tienen planeado solicitar 

a colegio comunitarios  

Una vez Subsidios  septiembre 

1 de junio  
para la mayoría 

de los 

estudiantes  

Becas de OSAC 
app.oregonstudentaid.gov 

Todos los estudiantes de 

Oregon  

Cada año que el 

estudiante estará 

en la universidad 

o colegio  

Becas 
1 de 

noviembre 

1 de marzo 
la primera fecha 

límite es  el 15 

de febrero 

Otras Becas 
oregongoestocollege.org/

pay/scholarships 

Todos los estudiantes  

Cada año que el 

estudiante estará 

en la universidad 

o colegio  

Becas Varia Varia 

Después de Solicitar 

Confirma que tus solicitudes de ayuda financiera están completas.  Puede que recibas un correo 

electrónico con la confirmación y tienes que ingresar a tu cuenta y mandarle un correo a alguien 

directamente.  Arregla cualquier error o información que falte, lo más pronto posible.  
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LOS PADRES & AYUDA FINANCIERA 

Updated October 2019 © 2018 Oregon GEAR UP 

In partnership with Oregon Association of Student Financial Aid Administrators 

¿Debo proporcionar información de mis padres en las solicitudes de ayuda financiera? 
Lo más probable es que si, ya que la mayoría de los estudiantes se consideran dependientes de sus padres. Se 
requiere que los estudiantes dependientes incluyan información para uno o más padres en formularios de ayuda 
financiera cómo la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Estudiantil 
de Oregón (ORSAA). Los estudiantes independientes no necesitan incluir información de los padres.. 

¿Soy un estudiante dependiente o independiente? 

Y si… 
¿Mis padres no quieren llenar las solicitudes de ayuda financiera? 

¿No sé dónde están mis padres? 

Vivo con un miembro de la familia que no son mis padres y no tengo contacto con mis padres. 

¿Mis padres están en la cárcel, pero no cumplo con los criterios para ser un estudiante independiente? 

Ponte en contacto con la institución donde estas solicitando ayuda. La oficina de ayuda financiera puede 
aconsejarte sobre tus opciones. 

Responde a las siguientes preguntas: SÍ NO 

¿En algún momento, desde que cumpliste 13 años, tus padres fallecieron, estuviste bajo el cuidado adoptivo 
temporal, o fuiste dependiente o estuviste bajo la tutela de un tribunal?    

¿Algún tribunal del estado en el que resides legalmente ha determinado que eres es un menor de edad emancipado 
o que alguna otra persona aparte de sus padres biológicos o adoptivos es tu tutor legal?    

¿Eres un joven no acompañado sin hogar o autosuficiente y en riesgo de quedarte sin hogar?   

¿Estás casado o separado, pero no divorciado?   

¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de su apoyo tuya?   

¿Tienes dependientes (que no sean niños) que viven contigo y reciben de ti más de la mitad de su manutención?   

¿Tendrás 24 años o más para el 31 de diciembre del año escolar para el que estas solicitando ayuda financiera?   

¿Vas a estudiar para obtener un título de maestría o un doctorado (cómo MA, MBA, JD, PhD, etc.)?   

¿Actualmente prestas servicio activo en las fuerzas armadas de los EE. UU. para fines distintos al entrenamiento?   

¿Eres veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos?   

Si respondiste NO a todas las preguntas :  

Se te considera ser un ESTUDIANTE 
DEPENDIENTE. 

Debes proporcionar información de tus padres en las 
solicitudes de ayuda financiera, cómo FAFSA u ORSAA.  

 

Si respondiste SÍ a alguna pregunta  

Se te considera ser un ESTUDIANTE 
INDEPENDIENTE. 

Es posible que no tengas que proporcione información de 
tus padres en las solicitudes de ayuda financiera, cómo 
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¿Qué sucede si soy ciudadano estadounidense o residente permanente pero mis padres son 
indocumentados? 
Llena la FAFSA con una página de firma de papel. Sigue las instrucciones para que un padre complete la FAFSA sin 
un Número de Seguro Social en fafsa.gov. 

¿Qué información mis padres debo proporcionar en las solicitudes de ayuda financiera? 
Usa el siguiente diagrama para determinar qué información debe proporcionar en la FAFSA u ORSAA. 

Incluye la información de tu padre 
o madre y la información de su 

esposo(a) en la FAFSA o ORSAA.  

Incluye la información de ambos 
en la FAFSA o ORSAA.  

¿TUS PADRES VIVEN  
JUNTOS, PERO NO ESTÁN 

CASADOS? 

¿TUS PADRES ESTÁN 
CASADOS UNO CON EL OTRO? 

¿CON CUAL DE TUS  
PADRES VIVISTE MÁS EN  
LOS ÚLTIMOS 12 MESES? 

¿ESTÁN CASADOS CON  
OTRA PERSONA? 

Tienes DOS padres 
de ayuda financiera. 

SÍ NO 

SÍ NO 

SÍ NO 

  12 MONTHS  
       

       

       

       

Tienes UN padre de 
ayuda financiera.  

Tienes DOS padres 
de ayuda financiera.  

2 2 1 

Reporta la información SOLO 
para este padre/madre en la 

FAFSA o ORSAA.  

Más información: studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/parent-info 
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 FAFSA    ORSAA  

También conocida cómo: 
Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes 

Solicitud de Ayuda  

Estudiantil de Oregon 

¿Quién debe completar esta solicitud? 

Ciudadanos estadounidenses, 

residentes permanentes, no 

ciudadanos elegibles 

Estudiantes elegibles bajo el 

programa DACA e 

indocumentados en Oregon 

Más información: studentaid.ed.gov/sa/fafsa   oregonstudentaid.gov   

¿Qué tipo de ayuda financiera pueden obtener los estudiantes al llenar esta solicitud? 

Ayuda Federal: becas federales (Pell, FSEOG), préstamos (con 

subsidios, sin subsidios, PLUS para padres) 
  

Ayuda Estatal: Beca oportunidad de Oregón, promesa de Oregón 

(requiere una solicitud adicional) 
  

Ayuda institucional de las universidades: algunas requieren un 

formulario de ayuda financiera adicional como el CSS Profile 
  

Becas: Algunas requieren FAFSA / ORSAA   

¿Qué información necesitan los estudiantes para llenar la solicitud? 

 ESTUDIANTE PADRE(S)* ESTUDIANTE PADRE(S)* 

Credencial FSA ID, fsaid.ed.gov     

Correo electrónico     

Fecha de nacimiento     

Número de seguro social, si corresponde     

Número de licencia de conducir, si corresponde     

Otros números de identificación, si corresponde 
Registro de 

extranjeros  DACA   

Declaraciones de impuestos federales y formas W-2     

Registros de ingresos libre de impuestos (por ejemplo, manutención 

de niños, pensiones) 
    

Cuenta bancaria y registros de pequeñas empresas / granjas     

Los estudiantes de Oregon deben presentar ya sea la FAFSA o la ORSAA para solicitar ayuda financiera 

cada año. Las solicitudes se abren el 1 de octubre. Use esta tabla para determinar qué formulario usar y 

la información necesaria para completar cada solicitud.  

FAFSA/ORSAA: LOS QUE ESTUDIANTES NECESITAN 

*Los estudiantes independientes no necesitan esta información de los padres.  

Updated October 2019 © 2017 Oregon GEAR UP 
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ENTENDIENDO LA VERIFICACIÓN DE FAFSA  

Tres de cada diez personas que entregan la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 

(por sus siglas en inglés FAFSA)* son seleccionadas para el proceso de verificación por el 

Departamento de Educación de EE.UU. Si esto te sucede, no te preocupes: esto es bastante 

común! Esto significa que necesitas tomar pasos adicionales para obtener tu ayuda financiera.  

¿Qué es la verificación? 

La verificación es un proceso donde las oficinas de ayuda financiera en las universidades en las que has aplicado 

deben confirmar la información que proporcionaste en tu FAFSA. Algunas universidades tienen un proceso de 

verificación institucional para todos los que solicitan ayuda financiera, no solo los que son seleccionados por el 

Departamento de Educación de los EE.UU. 

¿Quién es seleccionado para la verificación? 

La verificación puede ser al azar, pero es más probable que seas seleccionado para la verificación si tu FAFSA 

incluye datos incompletos o datos que se contradicen. Los estudiantes con un aporte familiar (por sus siglas en 

inglés EFC) bajo también tienen más probabilidades de ser seleccionados para la verificación. 

¿Cómo puedo reducir mis posibilidades de ser seleccionado para verificación? 

 Si la lógica de omisión de FAFSA te permite omitir preguntas, omítelas. 

 Utiliza la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. (por sus siglas en ingles DRT) 

 Revisa que hayas llenado todo correctamente antes de enviar la FAFSA. 

¿Cómo sé si soy seleccionado para la verificación? 

Revisa tu Informe de Ayuda Estudiantil (por sus siglas en ingles SAR) tres o cinco días después de enviar la FAFSA. 

Busca si hay un asterisco (*) junto a tu aporte familiar (EFC). Esto significa que has sido seleccionado para la 

verificación federal. Por lo tanto, tendrás que completar formularios adicionales para cada universidad a la que 

hayas solicitado admisión.  

Recuerda que esto solo te indica si has sido seleccionado para verificación por el Departamento de Educación de 

EE.UU. También puedes ser seleccionado por las universidades para el proceso de verificación institucional. 

¿Qué debo hacer si me seleccionan para la verificación? 

Cada oficina de ayuda financiera te enviará formularios adicionales para completar. Las universidades crean sus 

propias formas, por lo tanto, no todas se verán iguales. Debes llenar todos los formularios o no serás elegible para 

recibir ayuda financiera. 

 

*Si enviste la ORSAA, no hay un proceso de verificación formal. Sin embargo, aún podrías ser seleccionado para verificación institucional. 

Esto significa que algunas universidades pueden requerir confirmación de tu información financiera y pedirte que proporciones documentos 

o cumplas con otros requisitos para procesar tu ayuda financiera. Usa este folleto para prepárate. 

Nunca ignores las notificaciones de verificación. Si eres seleccionado para verificación debes completar 

el proceso para ser elegible para recibir ayuda financiera. 

¡Prepárate! Si piensas que serás seleccionada para la verificación asegúrate de conseguir copias de tus 

impuestos y los de tus padres del año anterior.  Algunas universidades solicitan transcripciones de 

impuestos en lugar de las copias de impuestos. Puedes pedir las transcripciones de impuestos en 

irs.gov/individuals/get-transcript al mismo tiempo que llenes tu FAFSA.  

Updated January 2020 © 2020 Oregon GEAR UP 
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UNIVERSIDAD 
FECHAS DE 

FORMULARIOS 
INFORMACIÓN QUE ENVIAR COMO ENVIARLA 

FECHA DE 

FORMULARIOS 
CONFIRMACIÓN 

Universidad de ejemplo 12/1/2019 
Ejemplo de formulario 

universitario, 

Portal web de la 

universidad 
1/15/2020  

        

        

        

        

        

        

        

¿Qué información necesitaré proporcionar? 

Las universidades pueden pedirte que presentes información adicional sobre cualquiera de los siguientes: 

información sobre declaraciones de impuestos, número de personas en tu hogar (y cuántas de ellas están en la 

universidad) o tu estado de finalización de la preparatoria. También pueden pedirte una declaración de tu 

propósito educativo.  

¿Cómo puedo mantenerme organizado durante el proceso de verificación? 

 Haz una lista de todas las universidades a las que has aplicado para que puedas darles seguimiento cuándo te 

envíen formularios de verificación. 

 Presta atención a los formularios de verificación de todas tus universidades. Las universidades pueden 

enviarte las formas de diferentes maneras: correo, correo electrónico, portal de universidades, etc. 

 Junta los documentos que puedas necesitar y guárdalos en un solo lugar. Esto puede incluir declaraciones de 

impuestos, transcripciones de impuestos, carta de confirmación de no haber presentado declaración para ti o 

tus padres. 

 Dar seguimiento. Comunícate con las oficinas de ayuda financiera de las universidades para confirmar que 

recibieron tus formularios de verificación. Si no has recibido tu oferta de ayuda financiera dos o tres semanas 

después de la fecha que esperabas, comunícate con la universidad. Pueden estar esperando los formularios 

de verificación. 

¿Tienes más preguntas? 

Comunícate con la oficina de ayuda financiera de las universidades o ingresa al sitio web de Ayuda Federal para 

Estudiantes en studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/review-and-correct#verification. 


