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PROCEDIMIENTO DE CONSIDERACIÓN POR DEPENDENCY OVERRIDE 2022-2023 

Información sobre dependency override 

La ley que rige los programas de Asistencia Económica está basada en la premisa de que la familia es 

la primera fuente de apoyo económico a los estudiantes. En el paso 3 de la FAFSA se detallan los 

criterios esbozados por el Congreso de los Estados Unidos para determinar el estatus de dependencia 

de los solicitantes. De contestar NO a todas las preguntas del paso 3 usted es considerado 

dependiente de sus padres. El Departamento de Educación Federal define como padres legales a los 

padres biológicos o adoptivos, y a las personas denominadas como el padre o la madre, según la 

determinación del estado (como, por ejemplo, cuando una persona figura como el padre o la madre en 

el acta de nacimiento). A los abuelos, a los padres de crianza temporal, a los tutores legales, a los 

hermanos mayores a los padrastros viudos y a los tíos no se les considera padres, a menos que los 

hayan adoptado legalmente. Esto significa que, aunque el estudiante no viva con sus padres o no lo 

reclamen como dependiente en la declaración de impuestos (planillas), tiene que proveer la información 

de los ingresos de ellos.  Ninguna de las circunstancias que se enumeran a continuación hace que un 

estudiante sea independiente: 

✓ El estudiante vive solo y demuestra autosuficiencia. 

✓ Los padres rehúsan proveerle al estudiante apoyo económico. 

✓ Los padres no reclaman al estudiante como dependiente en las planillas. 

✓ Que los padres no quieran proveer la información económica para completar la FAFSA o el 

proceso de verificación. 

 

Existen circunstancias inusuales que permiten que los Administradores de Asistencia Económica 

realicen excepciones a la solicitud de información de los padres. Esto se conoce como dependency 

override o anulación de dependencia.  Las circunstancias inusuales tienen que estar justificadas con 

documentos que evidencien la veracidad de la situación presentada. 

A continuación, se detalla el proceso para evaluar/realizar dependency override 

1. Previo a realizar Dependency override se resolverá cualquier situación conflictiva y se 

realizará el proceso de verificación al expediente del estudiante independientemente de que 

haya sido seleccionado para verificación o no.  Si el ISIR fue seleccionado para verificación se 

utilizará la hoja de verificación y los documentos correspondientes al grupo en el que fue 

ubicado por el Departamento de Educación. De no haber sido seleccionado para verificación se 

utilizará la hoja de verificación de Dependency override.  

2. Se le entregará al estudiante el formulario Solicitud de Dependency override. En este se 

enumeran los documentos que se requieren para evaluar su solicitud. Se le orientará sobre los 

documentos requeridos y se le indicará que de no poder conseguir los mismos no se le podrá 

realizar el Dependency override. 

3. Al recibir el formulario el Oficial debe asegurarse que esté completo en todas sus partes, con 

todos los documentos que se requieren, y la carta detallando la situación que lo afecta. No se 

trabajarán solicitudes incompletas.  
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4. Se evaluarán los documentos sometidos y de poder proceder con el Dependency override se 

documentará, en la Sección correspondiente del Formulario Solicitud De Dependency Override 

o en View Record, Messages en el portal 

  

5. Si el dependency override lo realiza un Oficial deberá tener la aprobación del director/oficial 

V 

6. En FAA CPS se realizará el Dependency Override 
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