Consejos para llenar el formulario
FAFSA 2022-23
Si usted ayuda a estudiantes y familias con el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes (FAFSA), esto es lo que necesita saber sobre cómo llenar el
formulario 2022-23.

Nueva herramienta para estimar ayuda financiera
La Ayuda Federal para Estudiantes (FSA) descontinuó la herramienta FAFSA4Caster en
septiembre del 2021. En su lugar, la FSA lanzó una nueva herramienta para ayudar a las
familias a determinar su elegibilidad para la ayuda financiera:
el calculador de la Ayuda Federal para estudiantes (https://studentaid.gov/aidestimator/). Puede compartir esta herramienta con los estudiantes más jóvenes y sus
familias con las que esté trabajando para ayudarlos a explorar el proceso de
FAFSA/ayuda financiera antes del último año de la preparatoria de los estudiantes.

Sitio web de FAFSA
Todavía puede acceder a FAFSA en la página www.FAFSA.gov. Este URL lo llevará a
una página que ahora forma parte del sitio web general de Ayuda Federal para
Estudiantes, que contiene toda la información relacionada con la ayuda financiera.
El enlace directo a FAFSA ahora es: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa. Es
posible que desee comenzar a compartir la dirección completa del sitio web en su
trabajo.

FSA ID
Le recomendamos que los estudiantes y los padres generen sus FSA IDs varios días
antes de aplicar a FAFSA. Hemos recibido numerosos reportes de nuestros miembros
este año de que aquellos que crearon un FSA ID al mismo tiempo que completaron
FAFSA recibieron mensajes de error cuando llegaron al proceso de firma en el
formulario.
FSA ahora está al tanto de éste problema y ha hecho modificaciones para tratar de
evitar que esto suceda.
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Completar el proceso de FSA ID con anticipación para llenar el formulario de FAFSA
debería ayudar a garantizar un proceso de firma sin problemas.

Preguntas sobre el servicio selectivo y la condena por drogas
El Departamento de Educación anunció en junio del 2021 que las respuestas a las
preguntas sobre el servicio selectivo y la condena por drogas en FAFSA ya no afectarán
la elegibilidad de un estudiante para recibir ayuda federal. Se ha informado a las
instituciones de educación superior que éstas preguntas deben ignorarse al determinar
la elegibilidad para la ayuda federal.
Debido al momento del anuncio, las preguntas permanecen en FAFSA 2021-22 y
también aparecen en FAFSA 2022-23. Aconseje a su estudiante que responda las
preguntas con sinceridad, pero hágale saber que las respuestas no afectarán su
elegibilidad para recibir ayuda. Si los estudiantes asignados al sexo masculino al nacer
quieren usar FAFSA para registrarse en el Sistema de Servicio Selectivo, esa opción
todavía está disponible este año. Las preguntas no aparecerán en FAFSA el próximo
año (el formulario 2023-24).
Tenga en cuenta: El registro para el Sistema de Servicio Selectivo sigue siendo una ley en
éste país y, por lo tanto, los estudiantes asignados al sexo masculino al nacer deben
cumplirlo. Esto también puede ser crítico si los programas de ayuda estatal requieren
registro o si las universidades públicas estatales requieren que reciba matrícula estatal.

Anexo 1 Pregunta (Schedule 1 Question)
La pregunta del Anexo 1 en FAFSA es uno de los determinantes de si un solicitante
puede calificar para la Prueba de Necesidades Simplificadas (SNT). Como resultado de
la pandemia, muchas familias recibieron beneficios por desempleo durante 2020 y
habrían tenido que completar el Anexo 1 al presentar la declaración de impuestos
federales. De acuerdo con las instrucciones de FAFSA, existen algunas exenciones al
presentar este programa que aún permitirán que el estudiante/padres respondan "No" a
la pregunta y quizás luego califiquen para el SNT. El desempleo es una de esas
exenciones. Por lo tanto, si una familia presentó un Anexo 1 con el único propósito de
recibir compensación por desempleo, puede responder "No" a la pregunta del Anexo 1
en FAFSA.

Recibiendo compensación por desempleo en 2020 - Presentación de
exención
2

La Ley del Plan de Rescate Estadounidense (American Rescue Plan Act) promulgada el
11 de marzo del 2021 incluyó una exención para la presentación de impuestos
federales que permitía a los contribuyentes que ganaran menos de $150.000 en 2020
excluir hasta $10.200 en compensación por desempleo en sus impuestos. El
tratamiento de esta exención se abordó recientemente en un anuncio electrónico de la
FSA. Si está trabajando con familias que presentaron sus impuestos antes de la
exención y por lo tanto incluyeron su compensación por desempleo elegible, deben
presentar FAFSA con la información en el formulario de impuestos. Las familias en esta
situación deben comunicarse con las universidades a las que aplicaron en FAFSA y
solicitar que los administradores de ayuda financiera “hagan una corrección” a sus
ingresos brutos ajustados para la compensación por desempleo exenta que se incluyó
en su formulario de impuestos.
Si las familias corrigieron su formulario de impuestos después de que esta exención
estuvo disponible, use la cantidad de ingresos del formulario ajustado al presentar en
FAFSA. El anuncio electrónico también aclara que la cantidad exenta no necesita
declararse como ingreso libre de impuestos en FAFSA. La exclusión de esta
compensación por desempleo puede resultar en una Contribución Familiar Esperada
(EFC) más baja para el estudiante.

Proceso de firma
A medida que los estudiantes y/o los padres seleccionen su rol al iniciar sesión en
FAFSA, se encontrarán con un proceso de firma simplificado. La persona que haya
iniciado sesión podrá directamente proporcionar su firma electrónica y no tendrá que ir
a la pantalla “Signature View” para elegir qué firma está a punto de proporcionar. Si el
rol de “preparador” (“preparer”) no ha sido seleccionado por un usuario al iniciar sesión,
esa opción de firma no aparecerá.
Aquellos sin una FSA ID aún pueden usar la opción de página de firma imprimible.

Transfiriendo los datos de los padres a otra FAFSA
Algunas familias deberán completar varias FAFSAs en un año, una para cada hijo/a de
la familia. La página de confirmación de FAFSA de años anteriores incluía una opción
en la que los usuarios podían seleccionar para transferir datos de los padres de una
FAFSA a otra. Las modificaciones a la plataforma FAFSA 2022-23 han dificultado el
acceso a esta función.
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Al iniciar sesión en FAFSA, los usuarios ahora tienen que seleccionar un rol: estudiante,
padre o preparador. Este cambio es la razón por la cual muchas familias no ven la
opción de transferencia en la página de confirmación de FAFSA.
Hemos aprendido de FSA que para que la opción de transferencia se muestre en la
página de confirmación, el usuario debe iniciar sesión con el rol principal cuando
presione el botón para enviar. Esto permitirá que un "padre" transfiera sus datos de
padre a otra FAFSA. Si un usuario inicia sesión en FAFSA bajo el rol de “estudiante” y
presiona el botón para enviar, la opción de transferencia no se mostrará. El fundamento
de FSA es que el sistema está diseñado para roles específicos y, por lo tanto, los
padres son los únicos autorizados a acceder a la función para transferir su información.
Si está trabajando con una familia que tiene varios hijos/as y desea completar varias
FAFSAs de una sola vez, asegúrese de que el padre haya iniciado sesión en el
formulario antes de presionar el botón para enviar para que la opción de transferencia
esté disponible.

Cómo agregar universidades después de haber sometido FAFSA
Al iniciar sesión en FAFSA procesada, los estudiantes ahora tendrán una opción para
actualizar la información de la escuela (“Update School Information”) que es
independiente de hacer correcciones en FAFSA. Los estudiantes pueden agregar
universidades y/o cambiar planes de vivienda cuando seleccionen la opción de
actualización. Esto no requerirá una firma como lo hace el proceso de corrección.

Visualización del reporte de ayuda estudiantil (Student Aid Report - SAR)
Al iniciar sesión en FAFSA procesada, los estudiantes pueden seleccionar para ver el
reporte de ayuda estudiantil (“View Student Aid Report”) para acceder al SAR. Saldrá
una pantalla nueva que muestra toda la información sobre su reporte de ayuda
estudiantil (SAR). La versión impresa del SAR reflejará la versión común con la que
estamos más familiarizados.
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