
 

Instrucciones para verificar estatus de la FAFSA 

 

1. Acceder a: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

 

 

 

Inicie la sección como estudiante 

 

 

 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


 

2. Ingrese sus credenciales 

 

 

3. Lea y acepte el Descargo de responsabilidad  

 

                                  

 



 

4. Al ingresar esta información será la que se muestre 

 

 

   Presione en Vea o imprima el Informe de ayuda estudiantil 

 

                  

    



 

5. La información que se provee en el Informe de ayuda estudiantil es muy 

importante, le informa: 

a. si usted es elegible 

b. si tiene que entregar documentos debido a que su FAFSA fue 

seleccionada para verificación.  

c. estimado del tiempo que ha utilizado de beca (el máximo de uso de beca 

es seis años o 600%) 

d. Posible cantidad a la que será elegibilidad- La cantidad que le 

indica es anual basada en una carga académica mínima de doce 

créditos por semestre. 

 

 

  

 

 

 



 

6. La información de este ejemplo es de una FAFSA que fue seleccionada para 

verificación. Esto no significa que su beca tenga errores, es solo que se tienen 

que someter documentos para validar datos de acuerdo a la reglamentación 

federal. 

7. Según la información proporcionada en la FAFSA, será ubicado en un grupo de 

verificación y tendrá que someter solo los documentos que correspondan a ese 

grupo.  

8. Podrá identificar en el portal los documentos específicos   para completar el 

proceso de verificación una vez esté disponible la renovación 2021-2022.  

9. Los documentos serán sometidos por el portal. Véase instrucciones para 

cargar (upload) los documentos en el portal. Es la herramienta más segura 

y confiable para someter documentos.  

10. Al completar la FAFSA usted y uno de sus padres firmaron y certificaron que 

toda la información proporcionada en la solicitud es verdadera y completa 

a su leal saber y entender. Si usted(es) intencionalmente proporcionaron 

información falsa o engañosa, pueden quedar sujetos a una multa de hasta 

$20,000, al encarcelamiento o ambas penas. 

11. De usted proporcionar información conflictiva la misma tiene que ser 

aclarada. 

12. Para completar el proceso de verificación de la manera más simple posible se 

están incluyendo instrucciones de diferentes partes del proceso de 

verificación. Por favor léalas esto permitirá que el proceso fluya de forma fácil 

y simple. Si usted tiene que someter: 

• Planillas, W2 y/o 480 (informativas)- favor de buscarlas en SURI ya 

que las mismas son en pdf. están completas y organizadas.  

• Hoja de verificación- instrucciones de cómo llenarla están claras. 

 

Una vez comience el proceso de renovación de ayudas para el año académico 2021-

2022 usted es responsable de verificar el estatus de su beca en el portal. 

 

 


