
 

 

Consejos Para Llenar la FAFSA 
● El estudiante necesita ser ciudadano de EE. UU. o extranjero con derecho de participar en los 

programas federales de ayuda estudiantil (por ejemplo, residente permanente de EE. UU.) para 
ser elegible de recibir ayuda federal a través de la FAFSA 

o Tome en cuenta:  Si el estudiante no es un extranjero con derecho de participar o es 
transgénero pero no califica para ayuda estudiantil por causa de no registrarse con el 
servicio selectivo, puede ser elegible para llenar la Solicitud Alternativa de Ayuda 
Financiera de Illinois y ser considerado para la subvención MAP como resultado de la 
RISE Act: https://www.isac.org/SolicitudAlternativa. Consulte la página 3 de este 
documento. 

● Asegure de que el estudiante y el padre están completando la sección que les corresponde en la 
FAFSA; en la parte superior izquierda de la pantalla, indicará si es la sección del estudiante o de 
los padres 

● Después de enviar la FAFSA, la página de confirmación y el SAR (“Student Aid Report” o Informe 
de Ayuda Estudiantil) solo mostrarán los programas de ayuda financiera federal; la subvención 
MAP no va a aparecer en estos documentos, pero si aparecerá en las cartas enviadas por las 

universidades en Illinois si el estudiante es elegible para recibir MAP. 
  

SECCIÓN ESTUDIANTIL 

● Asegure de que el número de seguro social sea ingresado correcto en la FAFSA. Es el elemento 
más difícil de corregir en la FAFSA. 

● Si no hay suficiente lugar para poner el nombre completo, escriba el nombre hasta que llegue al 
límite máximo de caracteres. Incluya guion, espacio, Jr., etc. exactamente como está en la 
tarjeta de seguro social. No abrevie. 

● Los estudiantes deben de utilizar un correo electrónico que usan con frecuencia y que no expira 
(evite usar el correo electrónico de la escuela secundaria). Manténgalo profesional ya que las 
universidades lo pueden ver y lo usan con frecuencia para comunicarse con el estudiante.  

● El estudiante solo puede indicar hasta 10 escuelas en la FAFSA que recibirán la información de la 

FAFSA cuando se envía por primera vez. Si desean agregar más, tendrán que iniciar una sesión 
nueva después de que se haya procesado la FAFSA y reemplazar las universidades ingresadas 
anteriormente con las universidades adicionales (por ejemplo, reemplazar la universidad #9 y 

#10 con la # 11 y # 12). 
● Dígale al estudiante que marque "Sí" a la pregunta sobre el trabajo-estudio. Puede decidir más 

adelante si quiere o no quiere buscar un trabajo-estudio en el campus. 

● P: Solo estudiantes varones (varón asignado al nacer): "¿Está inscrito en el Sistema de Servicio 
Selectivo?"    

o Si el estudiante no está seguro si está inscrito o no, simplemente marca "no" y luego 
marca "registrarme" en la siguiente pregunta. Inscribirse en el Sistema del Servicio 
Selectivo no es lo mismo de inscribirse en el servicio militar. Los estudiantes necesitan 
estar inscrito en el Sistema de Servicio Selectivo para ser elegible para recibir ayuda 
financiera federal. 

● P. "Al comienzo del curso 2021-22 ¿cuál será su nivel de estudios superiores?" 
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o R. Para los estudiantes del último año de la escuela secundaria, deben de seleccionar 

"1er año de pregrado, sin estudios superiores anteriores" Seleccione esta opción incluso 
si el estudiante ha tomado cursos con créditos universitarios mientras estaba en la 

escuela secundaria. 
● Pregunta para el estudiante: "A la fecha, ¿cuál es el valor neto de las inversiones que tiene usted 

(y su cónyuge)? Incluya los bienes raíces." 
o R. Si los padres abrieron una cuenta UGMA / UTMA para el estudiante o si el estudiante 

tiene un fondo fiduciario esta información se ingresa aquí como una inversión del 
estudiante. 

o Las inversiones en el nombre del estudiante se ingresan aquí, aunque no tendrán acceso 

hasta una edad especifica. 

● Ingresos no tributables del 2019 del estudiante: “Dinero en efectivo recibido, o dinero pagado 
en su nombre. . ." 

o Si el estudiante recibió dinero en 2019 de una persona cuya información no está 
reportada en la FAFSA para las facturas o cuentas en el nombre del estudiante (por 
ejemplo, colegiatura, etc.) que no es parte de un acuerdo de manutención para los hijos, 

se declara aquí. 
  

SECCIÓN DE PADRES 

● Las únicas personas que pueden completar la sección para padres de la FAFSA son los siguientes: 

o Un padre biológico 
o Un padre adoptivo 
o Un padrastro/madrastra si está casado con un padre biológico/adoptivo 

● P: “A la fecha, ¿cuál es el estado civil de sus padres? 
o Si los padres están separados/divorciados, ingrese la información del padre:     

▪ Con quien el estudiante ha vivido más tiempo durante los últimos 12 meses. 
▪ De no haber vivido más tiempo ni con el uno ni con el otro, proporcione la 

información del padre que le ha dado más ayuda económica durante los últimos 
12 meses. 

▪ No importa cuál de los padres declaró el estudiante en la declaración de 
impuestos.    

● P: "Número de seguro social" 
o Si un padre no tiene un número de seguro social, los padres necesitan 

ingresar ceros. Si un padre tiene un ITIN (que comienza con un "9") también necesita 

poner ceros. La FAFSA dirá que hay un error; continúe presionando "aceptar" o "seguir 
buscando errores" hasta que la FAFSA no reconozca el error. 

o Si el padre no tiene un seguro social, no podrá firmar la FAFSA con la FSA ID. Necesitan 

que imprimir la página de firma y enviarla por el correo a la dirección indicada al medio 
de la página. 

● P: "A la fecha, ¿es alguno de sus padres un trabajador desplazado?" 

o En general, a un trabajador se le podría considerar desplazado si: 
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▪ recibe compensación por desempleo a causa del despido temporal o definitivo o 

de la pérdida de su puesto de trabajo y tiene pocas probabilidades de volver a 
trabajar en una profesión u oficio anterior. 

▪ ha sido despedido, ya sea de forma temporal o definitiva, o ha recibido aviso de 
despido; 

▪ trabajaba por cuenta propia pero actualmente se encuentra desempleado a 
causa de condiciones económicas desfavorables o de un desastre natural; 

▪ es el cónyuge de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo y ha 
perdido su empleo debido por una mudanza que se debió a un cambio 
permanente de cuartel; 

▪ es el cónyuge de un miembro de las Fuerzas Armadas en servicio activo y está 
desempleado o subempleado, y tiene dificultades para obtener empleo o un 
empleo mejor remunerado, o 

▪ es ama o amo de casa desplazado. En general, tal persona anteriormente 
prestaba servicios no remunerados a su familia (p ej., una madre o padre que se 
queda en casa), ya no cuenta con los ingresos del cónyuge para su 

mantenimiento, se encuentra desempleada o subempleada y tiene dificultades 
para encontrar empleo o para mejorar la calidad de su empleo. 

● P: “¿Cuánto ganó el padre/la madre trabajando en 2019? ¿Cuánto ganó su cónyuge trabajando 

en 2019?” 
o Si los padres presentaron una declaración conjunta, la forma 1040 no indica cuanto 

ganó cada padre por separado. Esto se indicará en el W-2 de cada persona. Si los padres 

no tienen sus formularios W-2, deben de estimar cuánto ganó cada uno por separado. 
o Si los padres presentaron una declaración conjunta pero ahora están divorciados o 

separados, ingresa la cantidad solo del padre cuya información se está reportando en la 

FAFSA 
● Q: “A la fecha, ¿cuál es el valor neto de las inversiones de sus padres? Incluya los bienes raíces” 

o Los padres tienen que reportar todos los ahorros universitarios de planes de 529 que es 
propiedad de los padres y del estudiante como inversiones de los padres.  Esto incluye 
otros planes de 529 que son propiedad de los padres aunque el beneficiario es alguien 
que no es el estudiante que está completando la FAFSA. 

o NO incluyen los siguientes en la FAFSA: 
▪ El valor de cuentas de IRA/401K/planes de pensiones 
▪ La casa en la que vive la familia (es decir, residencia principal) 
▪ Negocio de familia con 100 o menos empleados de tiempo completo 

  

Llenando la Solicitud Alternativa de Ayuda Financiera de Illinois 

¿Quién califica para llenar la Solicitud Alternativa? 
● Estudiantes Indocumentados: los estudiantes indocumentados pueden ser elegibles para solicitar 

los programas de ISAC si cumplen con todos estos criterios, que se basan en el estatuto de Illinois 
con respecto a la elegibilidad de matrícula en el estado: 

o residía con su padres o tutor mientras asistía a una escuela secundaria pública o privada 
de Illinois; 
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o se graduó de una escuela secundaria pública o privada o recibió el equivalente de un 

diploma de escuela secundaria en Illinois; 
o asistió a la escuela en Illinois un mínimo de 3 años antes de la fecha en que se graduó de 

la escuela secundaria o recibió el equivalente de un diploma de escuela secundaria; 
o proporciona una declaración jurada que declara que presentará una solicitud para 

convertirse en residente permanente de los Estados Unidos en la primera oportunidad 
que sea elegible para hacerlo; y 

o no ha establecido una residencia fuera de Illinois. 
 

● Estudiantes Transgénero: Los estudiantes transgéneros también están incluidos en aquellos 

elegibles para solicitar ayuda financiera bajo la Ley RISE. La Ley RISE proporciona un proceso de 
solicitud para la consideración de ayuda financiera estatal que no sea el uso de la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), que se utiliza para calificar para ayuda 
federal y estatal. Los estudiantes transgéneros pueden elegir el proceso de solicitud que mejor 

se adapte a su situación individual.  

 
 

Llenando la solicitud: 
● La mayoría de las preguntas de la Solicitud Alternativa son igual a las preguntas de la FAFSA; por 

favor, consulte las secciones anteriores para padres y estudiantes  
● La Solicitud Alternativa no tiene lógica de omisión; por lo tanto, omite las preguntas que no son 

aplicables 

● No use un teléfono móvil para abrir la solicitud 
● Para comenzar la solicitud por primera vez, seleccione el botón “Iniciar” en la sección nombrada 

"Solicitantes por Primera Vez.” 

● No use un correo electrónico que se va a expirar (p ej., no use un correo electrónico de la 
escuela secundaria que se desactivará en la graduación); manténgalo profesional, ya que las 
universidades se comunicarán con el estudiante por ese correo electrónico  

● El padre y el estudiante no pueden usar el mismo correo electrónico. 
● Tome nota de su número de identificación de ISAC (“ISAC ID Number”) generado por la Solicitud 

Alternativa 

● Si el estudiante no hizo una declaración de impuestos con el IRS, omita las preguntas que hacen 
referencia a la declaración de impuestos, ya que la Solicitud Alternativa no tiene lógica de 
omisión; no podrá desmarcar las respuestas si son marcadas de accidente 

● El estudiante debe ingresar cualquier ingreso obtenido en 2019 si el estudiante trabajó, incluso 
si no presentó una declaración de impuestos 

● El estudiante utilizará un PIN (en lugar de una FSA ID) para firmar la Solicitud Alternativa 

o Si ingresa información de los padres, uno de los padres tendrá que firmar con su propio 
PIN 

● El botón para enviar la Solicitud Alternativa está solo en la pantalla de Certificación/Declaración 
Jurada 

o Solo se habilita después de que el estudiante firma la Solicitud Alternativa (y uno de los 
padres si reportan información de los padres) 
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o Después de que el estudiante haya firmado, regrese a la pantalla anterior que tiene la 

Certificación/Declaración Jurada y seleccione el botón "enviar" 
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