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¿Quién es First-Genera-
tion College Chisme? 
Misión:
First-Generation College Chisme es un recurso universitario 
bilingüe para estudiantes de BIPOC, de bajos ingresos y de prime-
ra generación.

El sitio web de First-Generation College Chisme brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de aprender más sobre la universidad a 
través de nuestras seis categorías: Recursos, Consejos y sugeren-
cias, Salud mental, DACA, Los Chismes y Let’s Get Real. Enten-
demos el ajetreo y esperamos poder ayudar a los estudiantes en 
su camino hacia la universidad.

www.firstgenchisme.com
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FREE FAFSA Tool

En First-Gen Chisme, tratamos de brindarles a los estudiantes ac-
ceso a recursos gratuitos que los ayudarán a alcanzar sus metas 
educativas con facilidad.

Esta herramienta FAFSA gratuita será una forma creativa de 
brindarles a los estudiantes la información necesaria para comple-
tar la FAFSA. Alentamos a los estudiantes y maestros a que echen 
un vistazo a este recurso gratuito para ayudar con el proceso de 
solicitud de FAFSA. Entendemos las dificultades que surgen al so-
licitar ayuda financiera y esperamos ayudar a los estudiantes en 
este paso tan importante en el proceso universitario.
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¿Qué es FAFSA?  

Propósito: Casi todos los colegios y universidades lo utilizan para 
determinar la ayuda financiera patrocinada por el gobierno federal, 
estatal y universitario, incluidas subvenciones, préstamos educati-
vos y estudios de trabajo.

Tipos de ayuda financiera para los que podría ser elegible 
después de completar la FAFSA:

Becas Pell: Proporcionan becas basadas en las necesidades de los 
estudiantes de pregrado. No es necesario reembolsar el dinero (a 
menos que se retire de la escuela antes de finalizar un período de 
inscripción).

Ayuda estatal: Principalmente está disponible para estudiantes 
que asisten a la universidad en su estado de residencia.

Ayuda institucional: Es proporcionada por colegios y universi-
dades públicas y privadas para ayudar a sus estudiantes a pagar la 
matrícula y las cuotas.

Programas federales de trabajo y estudio: Los ofrecen las uni-
versidades para ayudar a sus estudiantes a ganar dinero trabajan-
do a tiempo parcial. 

Préstamos Federales Directos (Subsidiados y no Subsidia-
dos): Están disponibles para estudiantes de pregrado y posgrado 
que asisten a universidades al menos la mitad del tiempo. Estos 
préstamos deberán reembolsarse.

Sources: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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¿Quién puede aplicar?
Según el sitio de FAFSA, “nuestros requisitos generales de elegibi-
lidad incluyen que usted tenga una necesidad económica, sea ciu-
dadano de los EE. UU. O no ciudadano elegible y esté inscrito 
en un programa de título o certificado elegible en su universidad o 
escuela profesional. Hay más requisitos de elegibilidad que debe 
cumplir para calificar para la ayuda federal para estudiantes ”.

No ciudadano elegible
Según el sitio de la FAFSA, “En general, usted es un no ciudadano 
elegible si es uno de los siguientes:

-NOS. residente permanente, con una Tarjeta de Residente Perma-
nente (antes conocida como Tarjeta de Recibo de Registro de Ex-
tranjero o “Tarjeta Verde”)

-Residente permanente condicional (I-551C)

-Otro no ciudadano elegible con un Registro de Llegada-Salida 
(I-94) del Departamento de Seguridad Nacional que muestre cual-
quiera de las siguientes designaciones: “Refugiado”, “Asilo con-
cedido”, “Libertad condicional indefinida”, “Libertad condicional 
humanitaria” o “ Entrante cubano-haitiano “

-Un ciudadano de la República de Palau (PW), la República de las 
Islas Marshall (MH) o los Estados Federados de Micronesia (FM).

Puede recibir ayuda federal para estudiantes si no es ciudadano 
elegible. Debe ingresar su número de registro de extranjero (ARN) 
de ocho o nueve dígitos en la FAFSA ”.

Sources: 
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility
https://studentaid.gov/help/eligible-noncitizen
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Consejos para Estudiantes 
DACA

-Contacta con la ayuda económica de tu institución y explica tu 
situación, ¡no existe la comunicación excesiva! A veces tienen un 
formulario en papel para que los estudiantes de DACA lo com-
pleten para que su oficina complete los cálculos necesarios

-Su solicitud FAFSA puede aparecer como “incompleta” por ra-
zones obvias, informe a su asesor de ayuda financiera y envíe una 
copia de sus resultados

-Padres indocumentados: solo escriba 0 para el SSN, hemos pro-
porcionado más información sobre esto en la pág. 11

-Sí, puede solicitar FAFSA 
dependiendo de si la uni-
versidad que le interesa 
lo requiere para obtener 
becas institucionales / 
privadas.

-Siempre manténgase en 
estrecho contacto con su 
consejero de la escuela 
secundaria y su asesor / 
representante de ayuda 
financiera en su universi-
dad.
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Consejos para llenar la 
FAFSA con los padres

Sources: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

Completar la FAFSA con tus 
padres como estudiante uni-
versitario de primera gener-
ación puede ser estresante y 
confuso. ¡No te preocupes! 
Todos hemos pasado por el 
estrés de completar la FAF-
SA y esperamos que esta 
herramienta pueda ayudarlo 
a usted y a su familia a com-
pletarla con más facilidad.

¡Proporcionamos información sobre los pasos para completar la 
FAFSA en este documento! Si cree que aún necesita más orient-
ación para solicitar la FAFSA, comuníquese con el consejero de 
su escuela o con las oficinas de ayuda financiera. Muchas veces, 
los programas en la escuela secundaria como TRIO tienen even-
tos de talleres FAFSA donde ayudan a los estudiantes y sus famil-
ias con el proceso de solicitud. ¡Alentamos al 100% a los estudi-
antes de secundaria de primera generación a que asistan a estos 
talleres, ya que pueden ser de gran ayuda al completar la FAFSA 
por primera vez! ¡Lo tienes!



8
Cómo llenar el FAFSA:

Paso 1: Sepa cuándo se abre y su fecha límite
FAFSA generalmente se abre el 1 de octubre. Mantenga un regis-
tro del sitio web oficial de FAFSA, “https://studentaid.gov/”, para 
asegurarse de estar actualizado con la solicitud. La fecha límite de 
la FAFSA para el año académico 2020-2021 es: sábado 30 de junio 
de 2021.

Cuanto más rápido entregue su FAFSA, más posibilidades tendrá 
de obtener más ayudas económicas. Si espera hasta el 30 de junio 
para solicitar la FAFSA, la ayuda podría haberse otorgado a otros 
estudiantes que la solicitaron antes. Sin embargo, esto es un caso 
por caso y cada escuela es diferente en términos de cómo otorgan 
a los estudiantes la ayuda financiera. ¡Aún es importante entregarlo 
lo antes posible!

Sources: https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa
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Paso 2: ¡Prepare sus documentos!
Aquí hay una lista de documentos e información necesarios que 
necesitará en función de su ciudadanía y estado financiero.

Sources: https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa
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Paso 3: cree una FSA ID
Visite: StudentAid.gov/fsaid para crear su FSA ID. Dado que tam-
bién deberá proporcionar la información de los padres en su solic-
itud, sus padres también deben registrarse para obtener una FSA 
ID.

Paso 4: inicie sesión con su FSA ID
Haga clic en “Iniciar una nueva FAFSA” e ingrese su FSA ID.

Paso 5: elija la FAFSA que le gustaría completar
Debe completar la FAFSA para el año escolar al que asistirá. Recu-
erde, la FAFSA no es para una sola vez. Debe completar su FAFSA 
cada año escolar.

Paso 6: ingrese su información personal
Esta es la información como su nombre, fecha de nacimiento, etc. 
Si ha completado la FAFSA en el pasado, gran parte de su infor-
mación personal se completará previamente para ahorrarle tiem-
po. Asegúrese de ingresar su información personal exactamente 
como aparece en los documentos fiscales oficiales del gobierno.

Responda preguntas sobre la demografía de los padres. Según 
finder.com, “Determinar qué padre elegir también puede ser com-
plicado. Si sus padres aún están casados   o viven juntos, ambos pa-
dres deben completar esta sección. Si viven por separado, pregún-
tale al padre con el que te has quedado más el año pasado (o te 
da el mayor apoyo financiero, si no te has quedado con ninguno). 
Si ese padre se ha vuelto a casar, su padrastro también debe com-
pletar la información del padre en su FAFSA ”(https://www.finder.
com/steps-to-fill-out-the-fafsa)

Sources: https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa
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Paso 7: ingrese su información financiera
Debe utilizar los registros de ingresos para el impuesto 2 años 
antes del año académico que está solicitando. Por ejemplo, si 
está completando la FAFSA 2018-2019, a partir de este año se le 
pedirá que complete la información con los impuestos de dos años 
antes.

Puede usar la herramienta de recuperación de datos del IRS si le 
resulta más fácil ingresar información o puede hacerlo manual-
mente.

Si sus padres no son ciudadanos estadounidenses y no tienen un 
número de seguro social, puede ingresar 0000. Pero es importante 
que se comunique con su consejero universitario antes de hacerlo. 
FAFSA pondrá su solicitud bajo verificación. Pero no se preocupe, 
comuníquese con su consejero sobre los pasos necesarios para 
completar su solicitud. Entendemos que estos pueden ser tiem-
pos estresantes para las familias inmigrantes, pero si confía en su 
consejero, comuníquese con alguien en quien confíe para que lo 
ayude a completar la solicitud.

Paso 8: puede elegir hasta 10 escuelas
Dos tercios de los solicitantes de FAFSA de primer año incluyen 
solo una universidad en sus solicitudes. ¡No cometa este error! 
Asegúrese de agregar las escuelas a las que planea asistir, incluso 
si aún no ha solicitado o no ha sido aceptado. Puede agregar hasta 
10 escuelas a su FAFSA a la vez.

Paso 9: Firme el documento con su FSA ID
Su FSA ID sirve como su firma electrónica. Lo usará para firmar y 
enviar electrónicamente su FAFSA.

Sources: https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa
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¿Qué sucede después de 
presentar mi FAFSA?
Obtenga su Informe de ayuda estudiantil (SAR)
Según finder.com, “Tres días después de enviar su solicitud, la FSA 
le envía un SAR que contiene todos los datos que envió en su so-
licitud ...”. Asegúrese de que la información que proporcionó en 
su solicitud sea correcta. Si no es así, puede editar su solicitud y 
corregir los errores ingresando nuevamente a su cuenta FAFSA.

Reciba su carta de concesión de ayuda financiera
Una vez que su escuela reciba su información FAFSA, le entregarán 
su carta de concesión de ayuda financiera. Esté atento a cuándo 
este premio estará disponible para usted.

Una vez que reciba su carta de concesión, tenga en cuenta el tipo 
de ayuda que le han brindado y cuáles no tiene que pagar frente a 
cuáles sí. Vuelve a la pág. 4 para obtener más información sobre lo 
que significa cada ayuda y cuáles le gustaría aceptar y cuáles no.

Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su es-
cuela
Si tiene alguna pregunta sobre su carta de concesión de ayuda 
económica o si aún no la ha recibido, comuníquese con la oficina 
de ayuda económica de su institución educativa. Asegúrese de 
comunicarse con anticipación para que puedan tener suficiente 
tiempo para ayudarlo, ya que generalmente las oficinas de ayuda 
financiera están muy ocupadas con los correos electrónicos de los 
estudiantes.

Sources: https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa
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Sources: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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¿Qué hacer si se selecciona 
para verificación?

¿Qué es la verificación?
Según el sitio oficial de FAFSA, “La verificación es el proceso que 
usa su escuela para confirmar que los datos informados en su for-
mulario FAFSA son precisos. Si es seleccionado para la verificación, 
su escuela solicitará documentación adicional que respalde la infor-
mación que proporcionó.

No asuma que está siendo acusado de hacer algo incorrecto. Al-
gunas personas son seleccionadas al azar para su verificación; y 
algunas escuelas verifican los formularios FAFSA de todos los es-
tudiantes. Todo lo que necesita hacer es proporcionar la docu-
mentación que solicita su escuela, y asegúrese de hacerlo antes de 
la fecha límite de la escuela, o no podrá obtener ayuda financiera “.

Pasos para completar si se selecciona para verificación

Paso 1: reúna sus documentos
Según nerdwallet.com, “Hay cinco áreas principales de su FAFSA 
que se le puede pedir que verifique. Esto es lo que necesita para 
satisfacer cada categoría: información fiscal, la cantidad de per-
sonas en su casa y en la universidad, los beneficios del Programa 
de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la manutención 
de menores y el estado de finalización de la escuela secundaria “. 
Aunque estas son las áreas populares para la verificación, debe ase-
gurarse de estar preparado con toda la información necesaria que 
tampoco figura en la lista.

Sources: https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/review-and-correct
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¿Qué hacer si se selecciona 
para verificación?

Paso 2: Complete las hojas de trabajo de verificación de 
FAFSA
Su escuela le proporcionará las hojas de trabajo de verificación 
que deberá completar. Comuníquese con su oficina de ayuda fi-
nanciera para obtener acceso a estas hojas de trabajo o también 
podría encontrarlas en línea en el sitio web de su escuela. Sin em-
bargo, es mejor comunicarse primero con su escuela para asegu-
rarse de que está completando las hojas de trabajo correctas.

Paso 3: envíe las hojas de trabajo antes de la fecha límite
Pregúntele a su escuela cuándo es la fecha límite para enviar las 
hojas de trabajo de verificación. ¡Asegúrese de llevar un registro 
de estas fechas para que su FAFSA pueda ser aprobada y acepta-
da!

Paso 4: manténgase en contacto con su oficina financiera
Si tiene alguna pregunta sobre las hojas de trabajo o sobre la veri-
ficación, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su in-
stitución educativa. Si siente que no está recibiendo la ayuda que 
necesita después de preguntar varias veces, comuníquese con al-
guien en su comunidad que sepa cómo ayudarlo durante el proce-
so de solicitud.

Sources: https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-loans/selected-fafsa-verification
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Recursos:

https://studentaid.gov/sites/default/files/financial-aid-and-undocu-
mented-students.pdf

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/
non-us-citizens

http://unitedwedream.org/wp-content/uploads/2014/04/I-have-
DACA-and-I-can-use-the-FAFSA-Say-what_WebinarFINAL.pdf 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

https://www.nerdwallet.com/article/loans/student-loans/select-
ed-fafsa-verification

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/review-and-correct

https://www.finder.com/steps-to-fill-out-the-fafsa

 

Sources: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


