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Introducción:
El Cowen Institute tiene por 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 para
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 por estudiantes que tienen
circunstancias tradicionales y no tradicionales y,
actualmente, unimos a consejeros de universidades y
asesores de éxito juvenil para promover la transmisión
de conocimiento y el desarrollo de mejores prácticas.
Continuando con esta labor, esta publicación provee
información sobre el proceso de verificación de la
FAFSA para estudiantes, familias, maestros, practicantes, consejeros y otros educadores. Cada año,
aproximadamente el 25 por ciento de las solicitudes
de la FAFSA son marcadas para verificación, muchas
de estas incluyen estudiantes de bajos ingresos o
que son elegibles para recibir la Beca Federal Pell.
Muchos estudiantes y sus familias tienen dudas sobre
el proceso, por lo que este recurso aspira a contestar
algunas de las preguntas más comunes y dar información adicional sobre cómo los estudiantes pueden
navegar la FAFSA, 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.

¿Qué es la “verificación”?
El proceso de verificación es aquel en el cual
la Oficina de Ayuda Financiera solicita a
los estudiantes y sus familias que entreguen
información adicional para confirmar sus ingresos.
Aproximadamente el 25 por ciento de las solicitudes
de la FAFSA están marcadas para verificación, sin
embargo, el número es desproporcionadamente
más alto entre los estudiantes de bajos ingresos. De
los últimos solicitantes que han estado marcados
para verificación, más del 90 por ciento fueron de
familias de bajos ingresos o que estaban calificados
para la Beca Federal Pell. 2

¿Cómo puedo saber si fui elegido para la verificación?
Su declaración de ayuda financiera (SAR, por sus siglas en inglés) mostrará si su
solicitud ha sido elegida para verificación. Puede acceder al SAR a través de un
enlace que será enviado por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
después de entregar la FAFSA. Si ha sido elegido, en su SAR habrá un asterisco
(*) al lado de su contribución familiar esperada (EFC, por sus siglas en inglés).
También será notificado por la oficina de ayuda financiera de su universidad si su
solicitud ha sido elegida para verificación.

¿Por qué he sido elegido para verificación?
Los estudiantes pueden ser elegidos para verificación por una FAFSA incompleta o
que contiene información inconsistente. Los estudiantes pueden ser elegidos al azar
también. Es importante recordar que usted no tiene la culpa de haber sido elegido.
Ser elegido no significa que haya hecho algo mal.
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¿Qué debo hacer si fui elegido para la verificación?
Lo primero que necesita entender por qué su solicitud fue marcada para verificación. Esta razón debe ser dada en los
documentos que recibió de la Oficina de Ayuda Financiera. En total, hay cinco razones por las cuales los estudiantes son
marcados para verificación. La lista está debajo. Necesita diferentes documentos dependiendo de la razón que le fue dada.

Paso 1. Obtenga los documentos correctos que cubren su razón para la verificación.
Información de impuestos: Si necesita dar más información de sus impuestos, puede pedir su transcripción de impuestos por internet.
Esta transcripción puede ser enviada por correo. Para recibirla, necesita:
Su número de seguro social (SSN) y el número de seguro social de alguien que lo declaró en sus impuestos (sus
padres);
Fecha de nacimiento;
La dirección anotada en la más reciente declaración de impuestos.
Si ni usted ni sus padres declararon impuestos, debe contactar a su consejero de universidad. No puede enviar su declaración
de impuestos. La transcripción de impuestos es un documento distinto. Para aprender más de esta información, vaya a
“Acceso a la transcripción de impuestos” en la página 7.

El número de personas en la casa y universidad: Complete la sección familiar con cautela y por completo. Para más información,

vaya a “Cómo determinar su tamaño familiar” en la próxima página. Si posee algún familiar que está asistiendo a la universidad,
es posible que necesite dar evidencia de su ingreso. Puede usar una carta hecha por la universidad o un expediente académico
reciente.

Beneficios del Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP): Si se le solicita dar evidencia de la recepción de estos beneficios,

usualmente solo necesita enviar un documento firmado en el cual confirma recibir los beneficios del SNAP. Sin embargo, si se le
pide obtener documentación o prueba de la agencia que da los beneficios de SNAP a su familia, puede llamar al ‘Louisiana Café’
al número: 1-888-524-3578. Una lista con números para personas que residen en otros estados está incluida en la sección de
recursos.

Cuota alimenticia (child support): Necesita proveer una declaración firmada que incluya el importe de cuota alimenticia pagado, los

detalles de quien ha pagado, quien recibe el pago y los nombres de los niños. Es posible que necesite copias de cheques o recibos
de los pagos.

Estado de compleción de escuela secundaria: Este puede ser su diploma o GED, o una copia de su expediente académico final de su
escuela secundaria.

Paso 2: Llene su documento de verificación
Su universidad le proveerá con documentos de verificación. Llénelos con honestidad y cuidado. Los errores pueden causar
retrasos en el proceso o crear límites a su ayuda financiera. Necesitará firmar el documento a mano. Si es un estudiante
dependiente, sus padres serán obligados a firmar el documento. No puede usar firmas digitales. Además, no deje ninguna parte
sin respuesta; si la respuesta correcta es cero, marque ‘0’.

Paso 3: Envíe su documento antes de la fecha límite de su universidad.
Generalmente, completar información adicional no afectará su capacidad de recibir ayuda financiera. Sin embargo, si no envía su
documento antes de la fecha límite de su universidad, la universidad no puede ofrecerle ninguna ayuda financiera. Sepa la fecha
límite de su universidad y envíe los impresos una semana antes de la fecha límite. Además, muchas becas (de universidades) son
dadas por orden de llegada, por eso, es mejor enviar todo tan pronto como sea posible.
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Cómo determinar su tamaño familiar
El error de cálculo de tamaño familiar es muy común en el proceso de compleción de la FAFSA y cuando se llena el documento de verificación. Para contestar correctamente, determine si usted es un estudiante dependiente o independiente.

Dependientes:
Use la casa que en la que vive con su madre y/o padre o del padre o madre que provee más del 50 por ciento de
su apoyo financiero. No es necesariamente la casa del padre que declaró el estudiante en su declaración de impuestos.
Si sus padres están divorciados y tienen custodia compartidas (50/50), use el padre con quien vive la mayoría del
tiempo o el padre que provee más del 50 por ciento de suyo apoyo financiero.
Si usa un padre/madre que se casó de nuevo, incluya a su padrastro/madrastra y su información de impuestos también.
Si el padre o la madre viven con una pareja, esta última no puede ser incluida en los cálculos de tamaño ya que no
están legalmente casados. La única excepción para esto es que la pareja contribuya con más del 50 por ciento del
apoyo financiero de la casa.
Aquellas personas que tienen más que 24 años pueden ser incluidas en el tamaño familiar, pero solo con prueba de que
el padre o madre del dependiente provee más del 50 por ciento del apoyo financiero de esa persona.
Si hay personas en su casa que tienen menos de 24 años, como sobrinos, primos, etc., y el padre del dependiente
da más del 50 por ciento del apoyo financiero para ellos, necesita entregar documentación de custodia. Esta docu
mentación debe ser firmada por la cabeza de familia y los padres biológicos de esos niños. Documentos emitidos por
una corte que comprueben la tutela pueden ser proporcionados también.

Independientes:
Solo inclúyase a usted mismo, su esposo/a (si es casado/a), sus dependientes, y otros a quienes les da más del 50 por
ciento de apoyo financiero.
Si está separado o divorciado, no incluya a su esposo/a o la información de él o ella (impuestos pagados, ingresos, etc.)

¿Cuánto tiempo tomará mi verificación?
Entre 3 y 4 semanas después del envío de la documentación.
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¿Puedo revisar el estatus de mi verificación?
Los estudiantes (y padres que están anotados en la FAFSA) pueden chequear el estatus de la verificación a través del
sitio de la FAFSA o por el número de ayuda federal para los estudiantes (1-800-433-3243). Necesitará su número
de seguro social, fecha de nacimiento y número de FSA (número de identificación de Ayuda Federal para los
Estudiantes).

¿Puedo reducir el riesgo de ser seleccionado para la verificación?
Aunque no hay manera de garantizar que usted no será seleccionado para la verificación, hay algunos trucos a los que
usted puede recurrir para reducir sus probabilidades.
Asegúrese de completar todas las secciones de la FAFSA. No deje ninguna sección en blanco.
Si es posible, utilice la Herramienta de Recopilación de Datos del IRS. Esto reduce la posibilidad de que los
ingresos de su familia sean seleccionados para verificación.
De ser posible y necesario, asegúrese que la información en su FAFSA es la misma información que en su
devolución de impuestos.

¿Que pasa si mi contribución familiar esperada cambia?
A veces las circunstancias de vida cambian y eso puede afectar tu contribución financiera familiar esperada (EFC).
Las circunstancias financieras pueden cambiar por matrimonio, divorcio, parto, pérdida de trabajo o casa y encarcelación. Si esto ocurre, debe contactar a la oficina de ayuda financiera de su universidad y proveer la información
nueva. Es posible que la oficina necesite pruebas para verificar su nuevo ingreso familiar. La oficina determinará si
está autorizado a más ayuda financiera.

Consejos para recordar
Cuando sea posible, use la Herramienta de Recopilación de Datos del IRS. Es la manera más rápida y fácil de buscar información
financiera.
No deje ninguna sección vacía en el documento de verificación.
Use firmas hechas a mano y no por el internet. Si usted es un estudiante dependiente, use el mismo padre que está anotado en
su FAFSA.
Quédese con todos de los documentos originales. Envíe las copias a la oficina de ayuda financiera.
Para reducir la posibilidad de documentos perdidos, ponga su nombre y número de identificación de estudiante en todos los
documentos que envíe a la oficina de ayuda financiera de su universidad.
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Acceso a la transcripción de impuestos
Su transcripción de impuestos es diferente a su declaración de impuestos. Hay tres
maneras en las que puede acceder a este documento.
Vía electrónica

1.

Vaya al sitio web del IRS.

2.

Busque “Transcripción” en la caja de búsqueda.

3.

Haga clic en “Ordenar transcripción” - “Get Transcript Online.”

4.

Escoja “Solicitud en línea.”

5.

Cree una cuenta y ponga el código de confirmación que recibirá en su correo electrónico.

6.

Escoja la transcripción de ayuda financiera de impuestos para estudiantes.

7.

Imprima la transcripción y envíe la transcripción a la oficina de ayuda financiera.

Vía telefónica

1.

Llame (800) 908-9946 y siga las instrucciones.

2.

Llene la transcripción y envíela a la oficina de ayuda financiera.

Vía escrita

1.

Descargue, imprima y llene el formulario 4506-t (el enlace está en la próxima página).

2.

Incluya su nombre y la dirección utilizada en la declaración de impuestos más reciente.

3.

En la sexta línea, ponga el tipo de declaración (1040,1040A,1040EZ).

4.

Asegúrese de marcar la caja ubicada sobre su firma en la parte inferior de la página.

5.

Firme, ponga la fecha e incluya su número de teléfono.

6.

Envíe el formulario 4506-t al oficina de ayuda financiera.

Recursos adicionales:
Sitio oficial de la FAFSA

https://fafsa.ed.gov/help.htm

Herramienta de Recopilación de Datos del IRS

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out#irs-drt

Obtén información sobre los beneficios del SNAP

https://www.fns.usda.gov/snap/state-informationhotline-numbers

Ordene su transcripción de impuestos en línea

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript

Formulario 4506-t

https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf

Starting in 2017-2018, all public school students in Louisiana must
complete the FAFSA in order to graduate from high school.

