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• ¿Cuándo puedo presentar la FAFSA?
Si tiene un número de seguro social, la FAFSA 2020-2021 estará disponible para que la presente el 1 de
octubre de 2019. Debe presentarla antes del 15 de enero para cumplir con la fecha límite de prioridad del
1 de febrero, incluso si aún no ha elegido una escuela.

• ¿Qué sucede si no tengo un número de seguro social, una visa F-1 o una visa H-4?
Los estudiantes que no tienen un número de seguro social no deben presentar la FAFSA. Comuníquese
con las universidades a las cuales están aplicando para más información sobre como obtener ayuda
financiera.

• ¿Qué sucede si soy ciudadano estadounidense o residente permanente pero mis padres no tienen
números de seguro social?
El estudiante debe obtener un nombre de usuario y contraseña de la FSA y completar la FAFSA utilizando
la ID de la FSA para firmarla. En la sección de información para padres, el padre ingresará todos los 0 para
el número de seguro social, no use el ITIN. Los padres deberán imprimir un formulario de firma, firmarlo y
enviarlo por correo a los Programas de Ayuda Federal para Estudiantes utilizando la dirección que figura
en el formulario. La escuela tardará más en recibir la FAFSA, por lo que debe enviar el formulario de firma
lo antes posible después de enviar la FAFSA.

• ¿Qué hago si mis padres se niegan a proporcionar información para la FAFSA?
• Si sus padres no incluyen su información en su FAFSA, no se puede procesar y no se puede

otorgar ayuda financiera.
• La información de los padres en la FAFSA se usa para determinar la elegibilidad de ayuda financiera 

del estudiante, ingresar la información de los padres no requiere que los padres tomen préstamos
o paguen la matrícula del estudiante. El estado de ciudadanía de los padres no es una pregunta en
la FAFSA.

• ¿Cuál es el estado civil de mis padres en la FAFSA? ¿Quién está incluido en el hogar de mis padres?
• Cuando sus padres están casados, incluso si se casaron en otro país y viven en el mismo domicilio,

el estado civil en la FAFSA será “Casado”.
• Cuando sus padres biológicos no están casados, pero viven en el mismo domicilio, indique

“Viviendo Juntos”. Si su padre biológico con el que vive más se vuelve a casar, los ingresos de su
cónyuge deben incluirse en la FAFSA.

• Cualquier persona a la que sus padres apoyen financieramente puede incluirse en el número del
hogar en la FAFSA. Podemos enviar documentación de seguimiento para verificar la cantidad de
soporte proporcionado.

• ¿Qué es la verificación? ¿Cómo sé si soy seleccionado para la verificación?
Las FAFSA se seleccionan al azar para el proceso de verificación. La verificación no significa que hizo algo
incorrecto o que no es elegible para recibir ayuda, solo significa que la escuela debe verificar la
información en la FAFSA. Esto puede incluir el tamaño del hogar, el número en la universidad o los
ingresos. Si es seleccionado para verificación, la universidad se pondrá en contacto con usted.
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• When can I file the FAFSA?
If you have a social security number the 2020-2021 FAFSA is available for you to file October 1, 2019. You 
should file no later than January 15th to meet the February 1st priority deadline, even if you not chosen a 
school yet.

• What if I do not have a social security number, F-1 Visa, or H-4 Visa?
 Students who do not have a social security number should not file the FAFSA.  Contact the

colleges/universities you’ve applied to for more information on how to qualify for aid.

• What if I am a US Citizen or Permanent Resident but my parents do not have social security numbers?The 
student should obtain an FSA username and password and complete the FAFSA using the FSA ID to sign it. 
In the parent information section, the parent will enter all 0s for the social security number, do not use the 
ITIN. The parent will need to print a signature form, sign it, and mail it to the Federal Student Aid 
Programs using the address on the form. It will take longer for the school to receive the FAFSA so you 
should mail the signature form as soon as possible after the FAFSA is submitted.

• What do I do if my parents refuse to provide information for the FAFSA?
 If your parents do not include their information on your FAFSA it cannot be processed and no financial 

aid, other than merit-based scholarships, can be awarded.
 The parent information on the FAFSA is used to determine the student’s financial aid eligibility, entering 

the parent information does not require the parent to take loans or pay the student’s tuition. Parent 
citizenship status is not a question on the FAFSA.

• What is my parents’ marital status on the FAFSA? Who is included in my parents’ household?
 When your parents are married, even if they were married in another country, and are living at same 

address the marital status on the FAFSA will be married/remarried.
 When your biological parents are not married but they live at the same address use living together.  If 

your biological parent whom you live with the most is remarried, their spouse’s income should be 
included on the FAFSA.

 Any individual who your parents are supporting financially can be included in the number in the 
household on the FAFSA. We may send follow up documentation to verify the amount of support 
provided.

• What is verification? How do I know if I am selected for verification?
FAFSAs are randomly selected for the process of verification. Verification does not mean you did anything 
wrong or that you are not eligible for aid, it just means that the school is required to verify the information 
on the FAFSA. This may include household size, number in college, or income. If you are selected for 
verification, the school you have applied to will notify you. 


