ENTENDIENDO LA VERIFICACIÓN DE FAFSA
Tres de cada diez personas que entregan la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(por sus siglas en inglés FAFSA)* son seleccionadas para el proceso de verificación por el
Departamento de Educación de EE.UU. Si esto te sucede, no te preocupes: esto es bastante
común! Esto significa que necesitas tomar pasos adicionales para obtener tu ayuda financiera.
¿Qué es la verificación?
La verificación es un proceso donde las oficinas de ayuda financiera en las universidades en las que has aplicado
deben confirmar la información que proporcionaste en tu FAFSA. Algunas universidades tienen un proceso de
verificación institucional para todos los que solicitan ayuda financiera, no solo los que son seleccionados por el
Departamento de Educación de los EE.UU.

¿Quién es seleccionado para la verificación?
La verificación puede ser al azar, pero es más probable que seas seleccionado para la verificación si tu FAFSA
incluye datos incompletos o datos que se contradicen. Los estudiantes con un aporte familiar (por sus siglas en
inglés EFC) bajo también tienen más probabilidades de ser seleccionados para la verificación.
¡Prepárate! Si piensas que serás seleccionada para la verificación asegúrate de conseguir copias de tus
impuestos y los de tus padres del año anterior. Algunas universidades solicitan transcripciones de
impuestos en lugar de las copias de impuestos. Puedes pedir las transcripciones de impuestos en
irs.gov/individuals/get-transcript al mismo tiempo que llenes tu FAFSA.

¿Cómo puedo reducir mis posibilidades de ser seleccionado para verificación?
 Si la lógica de omisión de FAFSA te permite omitir preguntas, omítelas.
 Utiliza la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. (por sus siglas en ingles DRT)
 Revisa que hayas llenado todo correctamente antes de enviar la FAFSA.

¿Cómo sé si soy seleccionado para la verificación?
Revisa tu Informe de Ayuda Estudiantil (por sus siglas en ingles SAR) tres o cinco días después de enviar la FAFSA.
Busca si hay un asterisco (*) junto a tu aporte familiar (EFC). Esto significa que has sido seleccionado para la
verificación federal. Por lo tanto, tendrás que completar formularios adicionales para cada universidad a la que
hayas solicitado admisión.
Recuerda que esto solo te indica si has sido seleccionado para verificación por el Departamento de Educación de
EE.UU. También puedes ser seleccionado por las universidades para el proceso de verificación institucional.

¿Qué debo hacer si me seleccionan para la verificación?
Cada oficina de ayuda financiera te enviará formularios adicionales para completar. Las universidades crean sus
propias formas, por lo tanto, no todas se verán iguales. Debes llenar todos los formularios o no serás elegible para
recibir ayuda financiera.
Nunca ignores las notificaciones de verificación. Si eres seleccionado para verificación debes completar
el proceso para ser elegible para recibir ayuda financiera.
*Si enviste la ORSAA, no hay un proceso de verificación formal. Sin embargo, aún podrías ser seleccionado para verificación institucional.
Esto significa que algunas universidades pueden requerir confirmación de tu información financiera y pedirte que proporciones documentos
o cumplas con otros requisitos para procesar tu ayuda financiera. Usa este folleto para prepárate.
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¿Qué información necesitaré proporcionar?
Las universidades pueden pedirte que presentes información adicional sobre cualquiera de los siguientes:
información sobre declaraciones de impuestos, número de personas en tu hogar (y cuántas de ellas están en la
universidad) o tu estado de finalización de la preparatoria. También pueden pedirte una declaración de tu
propósito educativo.

¿Cómo puedo mantenerme organizado durante el proceso de verificación?
 Haz una lista de todas las universidades a las que has aplicado para que puedas darles seguimiento cuándo te

envíen formularios de verificación.
 Presta atención a los formularios de verificación de todas tus universidades. Las universidades pueden
enviarte las formas de diferentes maneras: correo, correo electrónico, portal de universidades, etc.
 Junta los documentos que puedas necesitar y guárdalos en un solo lugar. Esto puede incluir declaraciones de
impuestos, transcripciones de impuestos, carta de confirmación de no haber presentado declaración para ti o
tus padres.
 Dar seguimiento. Comunícate con las oficinas de ayuda financiera de las universidades para confirmar que
recibieron tus formularios de verificación. Si no has recibido tu oferta de ayuda financiera dos o tres semanas
después de la fecha que esperabas, comunícate con la universidad. Pueden estar esperando los formularios
de verificación.
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¿Tienes más preguntas?
Comunícate con la oficina de ayuda financiera de las universidades o ingresa al sitio web de Ayuda Federal para
Estudiantes en studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/review-and-correct#verification.
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