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Introducción
El Cowen Institute tiene como compromiso el ayudar
a los estudiantes en New Orleans a acceder a ayuda
financiera para asistir a la universidad. En el pasado
hemos monitorizado las tasas de compleción de la
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA, por sus siglas en inglés) en New Orleans
y Atlanta, hemos dado recursos para promover la
compleción de la FAFSA y, actualmente, unimos a
consejeros de universidades y asesores de éxitos de
juvenil para promover la transmisión de conocimiento
y el desarrollo de mejores prácticas.
Esta publicación provee información sobre la FAFSA
a estudiantes, familiares, maestros, consejeros y
otros tipos de educadores. Muchos estudiantes tiene
circunstancias no tradicionales, este documento
recalca algunas de estas situaciones y proporciona
información y recursos prácticos para así aprovechar
al máximo las oportunidades de acceder a ayuda
financiera federal.

¿Sabía que?
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Todos los estudiantes de las escuelas públicas en Louisiana están obligados a
entregar la FAFSA para graduarse de la educación secundaria.
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Estudiantes independientes
La FAFSA pide que el estudiante marque “sí” si desde que tenía 13 años tenía ambos
padres fallecidos, estaba en hogares acogida temporal, o estaba en el cuidado del corte.
Es posible que estas personas tenga preguntas sobre su elegibilidad en la FAFSA. Algunos
consejos para recordar están debajo.
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Estudiantes en hogares de acogida, con padres fallecidos y estudiantes en 		
el cuidado del tribunal son considerados como independientes cuando 		
aplican para ayuda financiera.

		
		
		
		

Ninguno de los guardianes ni padres de acogida son considerados como 		
padres para el propósito de la FAFSA. Por eso, para la FAFSA, el estudiante 		
no necesita incluir los ingresos ni el tamaño familiar de esas personas. El 		
estudiante solo necesita su propia información sobre sus ingresos.

		
		
		
		

Si el estudiante en cualquier momento ha estado en hogares de acogida 		
temporal desde la edad de 13 años, ella o él es considerado como inde		
pendiente. Niños en hogares de acogida que tienen 18 años y su caso está 		
cerrado son considerados independientes. .

		
		
		
		
		

Si el estudiante vive con miembros de su familia, y esos miembros tienen
custodia legal de la corte, el estudiante todavía es considerado como inde
pendiente. Si los miembros no tienen custodia legal de la corte, no hay
una manera para probar que el estudiante es independiente para
propósitos de la FAFSA (ver página 7).

		
		
		
		

Si el estudiante vive con una familia de acogida, guardianes legales u
otra familia, no incluya a estos miembros en la pregunta que pide “¿cuán
tas personas están en mi casa?”. Para propósitos de la FAFSA, el estudiante
es independiente y debe marcar el tamaño familiar como ‘1’.

Estudiantes cuyos padres no declaran
impuestos
Es posible que algunos de los estudiantes tengan dificultades con la FAFSA porque sus
padres no han declarado sus impuestos sobre ingresos en los años recientes. Aquí hay
consejos para ayudar a estudiantes en estas circunstancias:
		
		
		
		
		
		

Para algunos padres no es requerido que declaren impuestos si sus ingresos
están debajo de un número definido; en 2016 el número fue $10,350 por una
persona. Puede encontrar reglas adicionales en el sitio web del IRS. Si el
ingreso de los padres del estudiante es debajo el número, el estudiante
todavía puede aplicar para la FAFSA. La información de sus padres se
obtendrá del formulario W-2 de años anteriores.

		
		
		
		

Si los padres estaban obligados a declarar sus impuestos sobre ingresos y
no lo han hecho, el estudiante no está calificado para aplicar a la FAFSA.
Si el estudiante no está en contacto con sus padres, es posible aplicar para
anular la dependencia (ver página 10).

Estudiantes que vive con un solo padre
Muchos estudiantes viven solo con un padre y tienen preguntas sobre la sección de
información de padres en la FAFSA. Aquí hay consejos sobre cómo proceder en estas
circunstancias:
		
		

Si los padres del estudiante no viven en la misma casa, están divorciados/		
separados, o nunca han vivido juntos, solo un padre debe llenar la FAFSA.

		
El padre o madre en la casa donde el estudiante se queda en con mayor
		
frecuencia, en los últimos 12 meses, debe ser el padre que llene la FAFSA.
		
		
Si el estudiante vive con los dos padres en iguales proporciones, el padre 		
		
que da el mayor apoyo financiera debe llenar la FAFSA. No importa quién
		
tiene el estudiante en su declaración de impuestos.
		
		
		

Si el padre que llena la FAFSA está casado de nuevo, es necesario que incluya
los ingresos y valores de su esposo/a en la FAFSA. El padrastro/madrastra
debe ser incluido en el tamaño familiar también.
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Estudiantes con hijos dependientes
La FAFSA contiene preguntas para estudiantes que son padres, específicamente, estudiantes cuyo niños viven con ellos. Aquí hay consejos que pueden ayudar cuando llena la
FAFSA:
		
		

Cuidado infantil gratis, de un pariente o de una guardería, no es considerado
como ingreso y no debe ser incluido en la FAFSA.

		
		
		
		

Algunos de los estudiantes con niños dependientes pueden recibir apoyo de
asistencias gubernamentales como TANF, WIC o otros. Estos programas son
considerados como ingreso y los estudiantes deben elegir alguno cuando
esto es pedido en la FAFSA.

		
		

Estudiantes con hijos dependientes son considerados como independientes
por la FAFSA..

		

Si la estudiante está embarazada debe incluir al niño no nacido.

		Para la FAFSA, un estudiante solo puede ser un independiente si él/ella
		
provee 50 por ciento o más de apoyo financiero a su niño. Apoyo guberna
		
mental no debe ser incluido en ese 50%.

Tamaño familiar
Recuerda estos consejos:

Si el estudiante es
independiente y no
tiene niños dependientes, el tamaño
familiar es 1.

Incluya niños no
nacidos en el tamaño
familiar si la estudiante está embarazada o el padre está
esperando un hijo.

Estudiantes que viven con familia
Muchos estudiantes viven con miembros de su familia que no son sus padres biológicos. Sin embargo, sin documentación de custodia no hay manera de probar el parentesco en la FAFSA. Aquí hay consejos sobre cómo manejar esta situación:
		
No substituya a sus padres por miembros de su familia. Los miembros
		
familiares solo pueden ser incluidos si han adoptado legalmente al estudi
		ante.
		
Si el estudiante está viviendo con familiares debido a que sus padres están
		
encarcelados, fallecidos, su ubicación es desconocida o por un ambiente
		
familiar inseguro, usted puede aplicar para anular la dependencia (ver
		página 10).
		
		
		

Si hay problemas entre el estudiante y sus padres, por ejemplo, si el padre
o madre está en la cárcel o muerto, el estudiante puede aplicar para
anular la dependencia (vaya a página 10).

		
Si el estudiante en cualquier momento ha estado en hogares de acogida
		
temporal, desde la edad de 13 años, él/ella es considerado como indepen
		diente.
		

Padrastros e hijastros que reciban
apoyo financiero
deben ser incluidos
en el tamaño familiar.

Incluya a los niños
que no viven en la
casa pero reciben
apoyo financiero de
sus padres.

Solo los hijos adoptivos son incluidos
en el tamaño familiar, no incluya a los
niños de acogida
temporal.
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Estudiantes con vivienda inestable
La FAFSA contiene preguntas sobre el estado de vivienda del estudiante, especialmente si de forma reciente el estudiante ha experimentado problemas de vivienda
inestable. Con propósito de la FAFSA, es difícil determinar si el estudiante está o no sin
hogar. Aquí hay algunos lineamientos a tener en cuenta:
		
		
		
		

Para ser considerado como una persona ‘sin hogar’ en la FAFSA, el
estudiante necesita documentación del director de un albergue de
emergencia o de un programa de vivienda transitoria que esté financiado
por el gobierno de los EE.UU.

		
		

Si el estudiante tiene documentación oficial emitida por una corte, él/ella
será considerado como independiente.

		
		
		

Si el estudiante no tiene documentacion, pero cree que él/ella está sin
hogar, debe contactar al director de un albergue de emergencia para ser
asistido. Hay más información sobre albergues en la sección de recursos. 1

Por motivos de claridad, es bueno conocer este vocabulario:
		Sin hogar: significa estar en una vivienda deficiente, e incluye si vive o
		
ha vivido en albergues, moteles, carros, y temporalmente con otras
		personas.

8

Estudiantes y padres indocumentados
¿Qué pasa si el estudiante está indocumentado?
Los estudiantes indocumentados son estudiantes que no son ciudadanos de los EE.UU. o
son ‘ciudadanos no-idóneos’. Es probable que estos estudiantes no tengan un número de
seguridad social y por eso no pueden recibir ayuda financiera federal. Algunos estados dan
ayuda financiera a estudiantes indocumentados, pero Louisiana no es uno de ellos.
Sin embargo, no hay una ley federal o estatal que prohíba la admisión de estudiantes indocumentados a colegios o universidades en los EE.UU. Los estudiantes indocumentados
pueden asistir a la universidad, y hay muchas becas para jóvenes indocumentados. Hay una
lista de becas disponibles en la sección de recursos..2
¿Qué pasa si los padres están indocumentados?
Si el estudiante nació en los EE.UU. y sus padres están indocumentados, él/ella es apto/a
para recibir la ayuda financiera. Al ayudar a un estudiante con padres indocumentados,
existen algunos puntos claves para recordar:
		
		
		
		
		

Los padres del estudiante deben poner 000-00-0000 en la sección del
número de la seguridad social. La primera vez es posible que la FAFSA
diga que es un error, pero después de algunas veces, el número funcio
nará. No use el número de identificación de impuestos o un número de
seguridad social que sea falso bajo ninguna circunstancia.

		
		

Los padres indocumentados no pueden usar la Herramienta de Recopi
lación de Datos del IRS.

		
Los padres indocumentados no pueden firmar la FAFSA en la red ya que
		
hay un código obligatorio asociado al número de la seguridad social para
		
entregarla digitalmente. El estudiante puede firmar la FAFSA, imprimir la
		
forma y los padres pueden firmar a mano y, entonces, enviar la forma
		completa.
		
		

Contacte a su universidad para aprender sobre recursos y opciones para estudi
antes con padres indocumentados.

		
		
		
		

Es improbable, pero algunos estudiantes no reciben ayuda financiera debido
al estatus de inmigración de sus padres. Si esto ocurre, contacte a la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) o al sitio de
United We Dream. .3
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Aplicar para anular la dependencia
A veces, los estudiantes están clasificados como dependientes, pero sienten que tienen
circunstancias especiales que los motivan a querer hacerse independientes. Esto incluye
estudiantes con padres encarcelados, padres incapacitados, el estudiante no sabe
dónde están los padres, o el estudiante ha dejado un ambiente familiar abusivo. En estos
casos, el estudiante puede aplicar para anular la dependencia. Aquí hay consejos para
ayudar en estas circunstancias:
		
		
		

Para cumplir con los requisitos para aplicar a anular la dependencia, el
estudiante necesita tener circunstancias inusuales. Para la FAFSA, esto
significa una disolución involuntaria de su familia.

		
Cuando el estudiante llena la FAFSA, necesita elegir la opción que dice “el
		
estudiante no puede entregar información paterna”. Cuando hace esto, el
		
estudiante puede entregar la FAFSA completa sin información sobre los
		padres.
		
		
		
		
		
		
		

Después de entregar la FAFSA, el consejero de la escuela secundaria u otro
defensor necesita enviar una carta a la oficina de ayuda financiera de la
universidad del estudiante. Esta carta debe resumir las circunstancias
inusuales para justificar la aplicación para anular la dependencia. Esta carta
debe incluir documentos de maestros, doctores u otros que estén familiar
izados con las circunstancias del estudiante. Hay un ejemplo de una carta en
la sección de recursos.4

		
La decisión final es tomada por el administrador de ayuda financiera de la
		universidad.
		
		

La decisión solo dura un año. El administrador necesitará reexaminar la
circunstancias del estudiante cada año.

El estudiante no está clasificado como independiente cuando:
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Los padres rechazan poner al estudiante como dependiente en su
declaración de impuestos.
Los padres rechazan proveer información para la FAFSA.
Los padres rechazan contribuir con la educación del estudiante.

La FAFSA en la práctica
Aquí hay ejemplos realistas que algunos estudiantes pueden enfrentar y soluciones
prácticas para completar la FAFSA y recibir la máxima cantidad posible de ayuda
financiera federal.

Ejemplo 1:
Una estudiante estuvo en un hogar de acogida temporal cuando tenía 15 años.
Desde entonces, ella vive con sus abuelos. Esta estudiante está clasificada
como independiente para la FAFSA.

Ejemplo 2:

Los padres de un estudiante le exigieron que se fuera de la casa ya que él es
homosexual. Él no ha tenido contacto con sus padres por un año. Este estudiante puede aplicar para anular la dependencia.

Ejemplo 3:
Un estudiante ha vivido con su tío y tía durante toda su vida. Sus tíos no tienen
la custodia legal. La madre del estudiante vive en la misma ciudad pero con
muy poco contacto. El estudiante debe entregar a la FAFSA la información de
impuestos de su madre, ya que no hay documentos legales que lo declaren
como un estudiante independiente. Si la madre no puede, el estudiante puede
aplicar para anular la dependencia.

Ejemplo 4:
Una estudiante se ha quedado en el sofá de su amigo por muchos meses
porque no tiene ningún otro lugar donde quedarse. Es probable que ella sea
clasificada como independiente después de recibir una determinación de un
albergue local.
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Recursos
1. Si usted o un estudiante que conoce está sin hogar o en riesgo de quedarse sin hogar, contacte a ‘the
covenant house’. Ellos proveerán recursos adicionales, su sitio y número es: https://www.covenanthouse.org/ (504) 584-1111.
2. Hay muchas becas disponibles para estudiantes indocumentados. Esto sitio provee una lista de
becas y las fechas de entrega: https://www.scholarships.com/financial-aid/college-scholarships/scholarship-by-type/scholarships-for-undocumented-students/
United we dream’ tiene una lista compleja de recursos para estudiantes indocumentados también:
https://docs.google.com /document/d/1Js5HtqDnDSGefNgRpogY47osSp5_fpPhNSNMbyYTn9c/edit
3. ACLU Louisiana: https://action.aclu.org/secure/la_complaint
United We Dream: https://unitedwedream.org/help/
4. Ejemplo de la carta para anular la dependencia: http://nyccollegeline.org/resources/sample-dependency-override-letter
5. Una lista de todos de los materiales que necesitan los estudiantes y padres: https://fafsa.ed.gov/
help/before003.htm
6. Sitio del IRS que incluye información sobre los ingresos mínimos para declarar los impuestos: http://
www.irs.gov/help/ita/do-i-need-to-file-a-tax-return
7. El departamento de educación provee recursos para ayudar con la compleción de la FAFSA: https://
financialaidtoolkit.ed.gov/tk/
8. Únase a nuestra comunidad de profesionales: Tenemos muchas maneras de enseñar a los consejeros y profesionales de colegios y escuelas secundarias. Proveemos un espacio para entrenamiento,
compartir mejores prácticas e involucrar a profesionales en una comunidad de aprendizaje. Contacte a
nuestra directora ejecutiva, Amanda Kruger Hill, para más información: ahill10@tulane.edu

