LOS PADRES & AYUDA FINANCIERA
¿Debo proporcionar información de mis padres en las solicitudes de ayuda financiera?
Lo más probable es que si, ya que la mayoría de los estudiantes se consideran dependientes de sus padres. Se
requiere que los estudiantes dependientes incluyan información para uno o más padres en formularios de ayuda
financiera cómo la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Estudiantil
de Oregón (ORSAA). Los estudiantes independientes no necesitan incluir información de los padres..

¿Soy un estudiante dependiente o independiente?
Responde a las siguientes preguntas:

SÍ

NO

¿En algún momento, desde que cumpliste 13 años, tus padres fallecieron, estuviste bajo el cuidado adoptivo
temporal, o fuiste dependiente o estuviste bajo la tutela de un tribunal?





¿Algún tribunal del estado en el que resides legalmente ha determinado que eres es un menor de edad emancipado
o que alguna otra persona aparte de sus padres biológicos o adoptivos es tu tutor legal?





¿Eres un joven no acompañado sin hogar o autosuficiente y en riesgo de quedarte sin hogar?





¿Estás casado o separado, pero no divorciado?





¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de su apoyo tuya?





¿Tienes dependientes (que no sean niños) que viven contigo y reciben de ti más de la mitad de su manutención?





¿Tendrás 24 años o más para el 31 de diciembre del año escolar para el que estas solicitando ayuda financiera?





¿Vas a estudiar para obtener un título de maestría o un doctorado (cómo MA, MBA, JD, PhD, etc.)?





¿Actualmente prestas servicio activo en las fuerzas armadas de los EE. UU. para fines distintos al entrenamiento?





¿Eres veterano de las fuerzas armadas de los Estados Unidos?





Si respondiste NO a todas las preguntas :

Si respondiste SÍ a alguna pregunta

Se te considera ser un ESTUDIANTE
DEPENDIENTE.

Se te considera ser un ESTUDIANTE
INDEPENDIENTE.

Debes proporcionar información de tus padres en las
solicitudes de ayuda financiera, cómo FAFSA u ORSAA.

Es posible que no tengas que proporcione información de
tus padres en las solicitudes de ayuda financiera, cómo

Y si…
 ¿Mis padres no quieren llenar las solicitudes de ayuda financiera?
 ¿No sé dónde están mis padres?
 Vivo con un miembro de la familia que no son mis padres y no tengo contacto con mis padres.
 ¿Mis padres están en la cárcel, pero no cumplo con los criterios para ser un estudiante independiente?
Ponte en contacto con la institución donde estas solicitando ayuda. La oficina de ayuda financiera puede
aconsejarte sobre tus opciones.
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¿Qué sucede si soy ciudadano estadounidense o residente permanente pero mis padres son
indocumentados?
Llena la FAFSA con una página de firma de papel. Sigue las instrucciones para que un padre complete la FAFSA sin
un Número de Seguro Social en fafsa.gov.

¿Qué información mis padres debo proporcionar en las solicitudes de ayuda financiera?
Usa el siguiente diagrama para determinar qué información debe proporcionar en la FAFSA u ORSAA.

¿TUS PADRES ESTÁN
CASADOS UNO CON EL OTRO?

SÍ

NO

 12 MONTHS 

¿TUS PADRES VIVEN
JUNTOS, PERO NO ESTÁN
CASADOS?

SÍ

NO

¿CON CUAL DE TUS
PADRES VIVISTE MÁS EN
LOS ÚLTIMOS 12 MESES?
¿ESTÁN CASADOS CON
OTRA PERSONA?

SÍ

NO

2

2

1

Tienes DOS padres
de ayuda financiera.

Tienes DOS padres
de ayuda financiera.

Tienes UN padre de
ayuda financiera.

Incluye la información de ambos
en la FAFSA o ORSAA.

Incluye la información de tu padre
o madre y la información de su
esposo(a) en la FAFSA o ORSAA.

Reporta la información SOLO
para este padre/madre en la
FAFSA o ORSAA.

Más información: studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/parent-info
oregongoestocollege.org
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