
Taller d Ayuda Financiera



¡Gracias por asistir!

Comenzaremos a las 5:05 PM.

Pueden usar este tiempo pare explorar las funciones de Zoom o 

agarrar un bocadillo.

Por favor, cambien su nombre en la pantalla a su nombre 

completo con el que se hayan registrado. Si están asistiendo 

padres e hijos asegúrense de incluir los dos.

Déjenos saber si 

estamos haciendo 

un buen trabajo.

Tengan la cámara y micrófono apagado.

Asegúrese de 

hacer preguntas.
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Que es TASFA y FAFSA?

FAFSA (Free Application for Federal 
Student Aid) La aplicación gratuita de 
Ayuda Federal

• Es la aplicación que necesitas 

llenar para recibir fondos del gobierno 

federal para pagar tu educación 

universitaria.

• También los estados y universidades 

usan la aplicación del FAFSA para 

determinar si califican para fondos 

estatales e institucionales y cuanto 

pueden recibir.

TASFA (Texas Application for State 
Financial Aid) La Solicitud de Ayuda 
Financiera Estatal de Texas

• Es la aplicación usada para 

coleccionar información que ayuda a 

determinar la elegibilidad para fondos 

estatales de los programas de ayuda 

financiera que son administrados por 

instituciones de educación en el 

estado de Texas.



¿Cuál aplicación de ayuda financiera debo de 

llenar?
Estado Legal del Estudiante

1. Ciudadano Americano

2. Residente Permanente con Numero de Registro de Extranjero 
(Numero A) (I-551 visa)

3. Residente Permanente Condicional (I-551 visa)

4. Extranjero con Derecho que tenga Registro de Entrada/Salida

5. Ninguna de las declaraciones previas, PERO es residente de Texas 
por los ultimos 36 meses al momento de graduacion o GED. 
(Affidavit of Intent)

6. Destinario de DACA/TPS

FAFSA o TASFA

1. FAFSA

2. FAFSA

3. FAFSA

4. FAFSA

5. TASFA

6. TASFA

Click to add text



¿Qué documentos necesito?

•Declaración de Impuestos del 2020 de los Padres y Estudiantes

•W2 del 2020 de los Padres y Estudiantes

•Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA) de los Padres y Estudiantes

•Estado Civil de los Padres (casados/separados/divorciados/viudos) Mes y Año

•Número de Seguro Social/ITIN o DACA# para el estudiante (si es aplicable)

•Número de Seguro Social/ITIN para los Padres (si es aplicable)



¿Dónde comienzo mi aplicación del FAFSA?

Padres y Estudiantes
• Debe Crear un FSA ID

• Escriba su nombre de Usuario y Contraseña en un 

lugar seguro

• Solamente puede crear un FSA ID si tiene número de 

seguro social; No puede usar ITIN

• Use su correo electrónico personal no el de su 

escuela

• Número de teléfono y correo electrónico solamente 

puede ser asociado con un FSA ID. Si comparte correo 

electrónico debe de crear uno nuevo.

• Si olvida su Usuario o Contraseña, puede recuperar la 

información contestando sus preguntas de seguridad o 

recibiendo un código de seguridad en su teléfono o 

correo electrónico registrado

• El FSA ID es su firma electrónica legal y no debería ser 

creada o usada por alguien que no sea usted

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm



¿Dónde comienzo mi aplicación del TASFA?

Padres y Estudiantes
• Haga copias de su Declaración de Impuestos del 2020

• Solicite una copia de Transcripción de la Declaración de Impuestos 

del 2020

• www.irs.gov

• Haga copias de su W2 del 2020

• Solo Masculinos: requieren registrarse con el Servicio Selectivo 

(18-25 años)

• Necesitará completar y notarizarse el "Affidavit of Intent" que 

demostrará que cumple requisitos de residencia en Texas

• Tenga el ITIN y numero de DACA listos

• Use su correo electrónico personal no el de su escuela

• Use la aplicación PDF para que sea legible de leer.

https://bit.ly/tasfa



Página Web:FAFSA

WWW.STUDENTAID.GOV

• La aplicación se abre el primero de Octubre

• Es completamente gratis para llenar la 

aplicación del FAFSA

• Fecha de prioridad es el 15 de Enero



La aplicación del TASFA

http://bit.ly/tasfa

• La aplicación se abre el primero 

de Octubre

• Es completamente gratis 

para llenar la aplicación del TASFA

• Fecha de prioridad es el 15 de Enero

• El dinero se otorga de modo "primero 

que llega, primero en ser servido"



Hechos:FAFSA / TASFA
• Completando la aplicación del FAFSA o TASFA es lo mas importante que puedes hacer si deseas recibir ayuda

financiera.

• La aplicación del FAFSA / TASFA es gratis —No deberías pagarle a nadie para completar la aplicación.

• Debe presentar una nueva FAFSA/TASFA antes de cada año académico en el que desee recibir ayuda financiera. 

Si planea solicitar ayuda financiera durante su carrera universitaria, deberá completar la aplicación del 

FAFSA/TASFA cada año.

• Asegúrese de utilizar un correo electrónico personal y no el de la escuela en la aplicación para que pueda usar 

su cuenta del FAFSA durante toda la carrera universitaria.

• No es necesario que su familia tenga bajos ingresos para calificar para la asistencia. 



FAFSA / TASFA Terminologia
• Student Aid Index (SAI) - Mide la fuerza financiera de tu familia. Estados y Colegios usan este número para determinar cuanta ayuda financiera eres 

elegible de recibir. El Student Aid Index es calculado usando la información financiera de tu familia.

• Grant / Subsidios- Un tipo de ayuda gratis – Ayuda financiera que no se tiene que pagar devuelta. Subsidios son otorgados basado en Necesidad.

• Need Based Financial Aid / Ayuda Financiera Basada en Necesidad- Ayuda financiera (subsidios, becas, préstamos y oportunidades de trabajo 

estudiantil) otorgada a estudiantes porque sus familias no pueden pagar el costo de asistencial total de un colegio. Esta es la ayuda financiera más 

común.

• Student Aid Report (SAR)/ Informe de Ayuda Estudiantil - El reporte generado después de que se procesa la aplicación de FAFSA y dice cuál es el 

Student Aid Index (SAI)

• Work Study/ Trabajo Estudiantil- Un programa que permite a los estudiantes tener un trabajo de medio tiempo en la universidad como parte de su 

paquete de ayuda financiera. Para calificar para el programa de Trabajo Estudiantil Federal, que es fundado por el gobierno federal, tendrá que llenar 

el FAFSA. Hay unos colegios que tienen sus propios programas de Trabajo Estudiantil.

• Award Letter/ Carta o Paquete de Ayuda Financiera - El documento que recibirá del colegio y explica los términos de la ayuda financiera que le 

están ofreciendo. Esto incluye los tipos y montos de ayuda financiera que le están ofreciendo para el año académico.

• Verification/ Proceso de Verificación- Es el proceso que utiliza el colegio para confirmar la información reportada en la aplicación del FAFSA este 

correcta. Si es seleccionado para este proceso, su colegio solicitara documentos adicionales para confirmar la información. No asuma que lo están 

acusando de algo malo.



Documentos de Verificación

Transcripción de la Declaración de 

Impuestos

Solicite por línea o por correo el la 

página: https://www.irs.gov/

• (Si tienen un ITIN, debe solicitarlo por teléfono: 1-

800-908-9946)

Letter of Non-Filing

Solicite el formulario 4506-T (por fax: 1-855-587-9604)

Para asistencia con el FSA 

ID contacte el servicio al cliente

de Federal Student Aid 1-800-

433-3243.

https://www.irs.gov/


Sabías
• Completando la aplicación del FAFSA es uno de los 6 pasos que debes tomar para calificar para $40,000 

College Board Opportunity Scholarship (un sorteo)

• Puedes calificar para una beca de $1,000 College Board Opportunity Scholarship por solo completar la 

aplicación del FAFSA https://opportunity.collegeboard.org/

• Programa tu sesión Virtual con una de las GRAD Advisor para recibir asistencia con tu aplicación de la TASFA o 

FAFSA. https://bit.ly/bookanadvisor

https://opportunity.collegeboard.org/
https://bit.ly/bookanadvisor


Preguntas
Por favor de escribir sus preguntas en la ventana de chat



Próximos Talleres





Programas de 
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