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Discusión de hoy
• Nuestro propósito es explicar los 

cambios de simplificación que se han 
hecho a la FAFSA en la Web (FOTW)

–La solicitud: varios escenarios

–Preguntas y respuestas
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Tipo de solicitante
• FOTW esta diseñada para proveer 

opciones basadas en varios factores

• Por ejemplo:
–Estudiantes nuevos
–Estudiantes renovando su solicitud

–Estudiantes dependientes
–Estudiantes independientes
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La lógica de la solicitud
• Ha sido diseñada para proveer a cada 

solicitante una experiencia basada en 
circunstancias personales

• La lógica de exclusión se usa en la 
solicitud y reduce el número de datos 
que un solicitante tiene que 
completar
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Temas a cubrir en la lógica de 
exclusión de FOTW

• Estado legal de residencia

• Licencia de conducir

• Servicio Selectivo

• Condena por drogas

• Información de la secundaria (High School)
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Temas a cubrir en la lógica de 
exclusión de FOTW
• Preguntas de Dependencia

• Estudiantes de 21 años o menores sin hogar

• Estudiantes de 22 o 23 años sin hogar

• Estudiantes con circunstancias especiales

• Estudiantes sin circunstancias especiales 
que no pueden proveer la información de 
los padres
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Temas a cubrir en la lógica 
de exclusión de FOTW
• Proporcionando la Información Financiera:

–Escenario de Análisis Completo de 
Necesidad

–Escenario de Cero Automático

–Escenario de Análisis Simplificado de 
Necesidad Económica

–Personas que no declaran impuestos
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SOLICITANTES: 
VARIOS ESCENARIOS

Los siguientes escenarios, aunque 
basados en parte en situaciones 
reales, son ficticios y no reflejan 
ningún evento o persona en particular
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Kim

• Kim
• 19 años de edad
• Se gradúa de la 

secundaria en mayo
• Solicita ayuda 

económica por 
primera vez 
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Solicitante nuevo – inicio de la 
sesión del estudiante
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Solicitante nuevo – revisión de 
exactitud de datos

FOTW determina si Kim 
esta en nuestro sistema 
usando los datos 
proporcionados

Como Kim no esta en 
nuestro sistema, nosotros 
le proporcionamos una 
oportunidad para que ella 
revise sus datos antes de 
proceder
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Página de “Mi FAFSA” de 
solicitante nuevo

Kim puede 
escoger que 
FAFSA quiere 
completar 
dependiendo 
en que fecha 
planea 
comenzar sus 
estudios
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Camilo

• Camilo
• 23 años de edad
• Segundo año en 

la universidad
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Página para renovar “Mi FAFSA”
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Campos que se pueden renovar
• Apellido
• Nombre
• Inicial del segundo 

nombre
• Dirección permanente
• Ciudad
• Estado
• Código Postal
• Número de seguro 

social

• Fecha de nacimiento
• Número telefónico
• Número de licencia de 

conducir
• Estado de la licencia 

de conducir
• Correo electrónico del 

estudiante
• Ciudadanía
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Campos que se pueden renovar
(cont.)

• Número de Registro 
de Extranjeros

• Estado Civil del 
Estudiante

• Fecha del Estado Civil 
del Estudiante

• Estado Legal de 
Residencia

• Estudiante Residente 
antes del 1/1/07

• Fecha del Estado 
Legal de Residencia

• Opción mujer u 
hombre

• Nivel de estudios más 
alto alcanzado por su 
padre

• Nivel de estudios más 
alto alcanzado por su 
madre
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Campos que se pueden renovar
(cont.)

• Diploma de 
Secundaria

• Diploma Universitario
• Grado/Certificado
• Estudiante 

Profesional o 
Graduado

• Servicio Militar Activo
• Veterano
• Si tiene Hijos

• Otros Dependientes 
Legales

• Es huérfano o Bajo 
Tutela

• Es Menor 
Emancipado

• En Custodia Legal
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Campos que se pueden renovar 
(cont.)

• Estado Civil de los 
Padres 

• Fecha del Estado Civil 
de los Padres

• Número de Seguro 
Social del Padre

• Apellido del Padre
• Inicial del Nombre del 

Padre

• Fecha de Nacimiento 
del Padre

• Número de Seguro 
Social de la Madre

• Apellido de la Madre
• Inicial del Nombre de 

la Madre
• Fecha de Nacimiento 

de la Madre
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Campos que se pueden renovar 
(cont.)
• Correo Electrónico de 

los Padres
• Estado Legal de 

Residencia de los 
Padres

• Residencia de los 
Padres antes del 
1/1/07

• Fecha de residencia 

legal de los Padres 
• Cambio de la 

Clasificación de 
Dependencia
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Proporcionando una contraseña y 
la introducción a la FAFSA

• La contraseña permite a Kim y Camilo guardar 
su FAFSA y regresar cuando deseen

• Camilo además tendrá que introducir su 
número de identificación personal (PIN)

• La página de introducción provee un contexto 
básico acerca de la FAFSA 
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Proporcionando una contraseña y 
la introducción a la FAFSA
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DATOS DEMOGRÁFICOS 
DE LOS ESTUDIANTES
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Lógica de 
exclusión 
de FOTW –

Estado de 
residencia legal

Información 
de la licencia de 
conducir
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Servicio Selectivo

-El sexo de la 
persona y la edad 
se usan para 
determinar quien 
necesita 
responder las 
preguntas del 
Servicio Selectivo.
-Camilo respondió 
“Hombre”
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Servicio 
Selectivo

A Camilo entonces 
se le presentarán 
las preguntas del 
Servicio Selectivo 
en la siguiente 
página
Hombres
18 a 25 años de 
edad
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Requisito de participación por 
condena de drogas
Las preguntas del nivel de estudios y si han 
recibido ayuda económica federal se usan 
para determinar si reúne los requisitos de 
participación por condena de drogas
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Requisito de 
participación 
por condena 
de drogas
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Requisito de participación por 
condena de drogas

La pregunta de condena por drogas no 
aparecería si el estudiante hubiera 
contestado “1er año sin estudios superiores 
anteriores” o contestado “No” a la pregunta 
de si ha recibido ayuda económica federal
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Requisito de 
participación 
por condena de 
drogas
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Lógica de 
exclusión de 
FOTW–
El estatus de 
estudios 
secundarios y 
nivel de estudios a 
cursar se usan 
para determinar si 
se presentan las 
preguntas de la 
escuela secundaria
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Pregunta de la escuela secundaria

Kim responde –
Nombre de la 

escuela 
secundaria

Ciudad y 
estado donde se 
ubica la escuela

Pulse 
“Confirmar”
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Pregunta de la Base de Datos 
de la Escuela Secundaria

Centro Nacional de 
Estadísticas de la 
Educación (NCES)
NCES Encuesta del 
Universo de Escuelas 
Privadas (PSS) 
– escuelas privadas

NCES Datos de Uso 
Común (CCD) 
– escuelas públicas
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Preguntas de la escuela secundaria

Kim selecciona 
su escuela 
secundaria y 
se guarda en 
su solicitud
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Si la escuela secundaria no está 
en nuestra base de datos

•Kim podría contestar con el nombre de 
su escuela y pulsar “Confirmar”; FOTW no 
encontró resultados que coinciden y le 
pide a Kim que confirme que la 
información que ella proporciono es 
correcta
•Si es correcta, Kim pulsa “Siguiente” y 
FOTW guarda su respuesta
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Si la escuela secundaria no está 
en nuestra base de datos
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¿Qué hemos cubierto hasta ahora?

Estado de residencia legal
Licencia de conducir
Servicio Selectivo
Condena por drogas
Información de la secundaria
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PROPORCIONANDO LA 
INFORMACIÓN DE LOS 
PADRES
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Situación de Dependencia
La lógica de exclusión de FOTW contesta las 
siguientes preguntas automáticamente–
Nació antes de cierta fecha..
Está casado..
Estará cursando programa de 
maestría/doctorado..

Todos los estudiantes contestan–
Si tienen hijos..
Si tienen personas a su cargo..
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Situación de Dependencia
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Lógica de exclusión de FOTW –
Estudiantes de 21 años o 
menores sin hogar

• Kim indica que se encuentra sin hogar o en 
riesgo de estarlo

• Se le hacen tres preguntas adicionales para 
confirmar que tiene la «determinación» 
requerida

• Kim contesta «No» a esas preguntas porque 
no tiene tal «determinación»
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Lógica de 
exclusión de 
FOTW –
Estudiantes 
de 21 años o 
menores sin 
hogar
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•Kim ha indicado que se encuentra sin hogar, 
por lo cual FOTW le informa que tiene la 
opción de recibir dicha determinación de la 
oficina de asistencia económica, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones de un 
joven sin hogar

•Si Kim procede de tal manera, ella podrá 
presentar la solicitud sin la información de los 
padres

Lógica de exclusión de  FOTW –
Estudiantes sin hogar de 21 
años o menores
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Lógica de 
exclusión de  
FOTW –
Estudiantes 
sin hogar de 
21 años o 
menores
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Lógica de exclusión de FOTW 
– Estudiantes sin hogar de 
22 o 23 años
•Si Kim hubiera nacido en 1988, tendría 22 
años
•Ella no cumpliría con las condiciones de un 
joven sin hogar y no podría contestar «Sí» a 
dichas preguntas de carencia de hogar en la 
FAFSA
•Al no hacerle estas preguntas a Kim, FOTW le 
presenta la página de carencia de hogar con 
instrucciones para consultar con la oficina de 
asistencia económica
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Lógica de 
exclusión de 
FOTW –
Estudiantes 
sin hogar de 
22 o 23 
años
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Proporcionando la información 
de los padres

•Camilo ha contestado 
«No» a todas las 
preguntas para 
determinar la situación de 
dependencia y tendrá que 
proveer información de 
sus padres
•FOTW le ofrece una 
opción por si él no puede 
proporcionar la 
información de los padres
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Si Camilo considera que en su caso existen 
circunstancias excepcionales, FOTW le 
permite omitir la información de los padres

Si no existen circunstancias excepcionales 
y no puede proporcionar información de los 
padres – FOTW le brindará información 
sobre los préstamos sin subsidio del interés
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de los padres
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Lógica de 
exclusión de 
FOTW –
Proporcionando 
la información 
de los padres



Camilo recibirá 
información con 
los pasos a 
seguir si desea 
continuar la 
solicitud sin la 
información de 
los padres

Lógica de exclusión de FOTW –
Proporcionando la información de 
los padres
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¿Qué hemos cubierto hasta ahora?
Situación de Dependencia
Estudiantes de 21 años o menores sin 
hogar
Estudiantes de 22 o 23 años sin hogar
Circunstancias especiales
Trayectoria para obtener préstamos sin 

subsidio del interés
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¿Qué sigue…?
Lógica de exclusión de FOTW 

para proporcionar la 
información financiera

Ingres
os no 
tributa
bles

Bien
es

Impu
esto 

sobre 
los 

ingre
sos

Asiste
ncia 

federa
l

¿Puede 
present

ar el 
formula

rio  
1040A/E

Z?
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CERO AUTOMÁTICO Y 
ANÁLISIS SIMPLIFICADO 
DE NECESIDAD ECONÓMICA 
(SNT)
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Criterios para el análisis 
simplificado de necesidad 
económica

Criterio de ingreso
• Cero Automático–Ingreso de $31,000 o 

menos
• Análisis Simplificado–Ingreso de 

$50,000 o menos
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Criterios para el análisis simplificado 
de necesidad económica
Requisitos de participación

Trabajador desplazado; o
Recibe asistencia federal; o
Ser elegible para presentar el formulario 
1040A o 1040EZ

Participación del estado
• Cada estado decide participar en el cálculo 

simplificado del aporte familiar previsto 
(EFC). Si el estudiante vive en un estado que 
participa, puede beneficiarse de esta lógica.
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1. Cumplir con el criterio 
de ingreso

Si el ingreso sobrepasa los criterios permitidos, 
no revisamos los requisitos de participación
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2A. Cumplir con el criterio de los 
requisitos de participación

Se cumple con el criterio del Cero Automático o 
Análisis Simplificado, si ha presentado el 
formulario 1040A o 1040EZ o si contesta «Sí» 
a la pregunta de trabajador desplazado
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-Si no se cumple el 
criterio con las 
preguntas anteriores, 
presentamos la 
pregunta de 
Asistencia Federal
-Si el solicitante 
selecciona cualquier 
programa, se cumple 
el criterio

2B. Cumplir con el criterio de los 
requisitos de participación
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•Si no se cumple el 
criterio con las 
preguntas anteriores, 
presentamos la 
pregunta del 
formulario 1040A o 
1040EZ
•Si el solicitante 
selecciona «Sí», se 
cumple el criterio

2C. Cumplir con el criterio de los 
requisitos de participación
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3A. Determinar la participación del estado
Estados que permiten el Análisis Simplificado

Alabama
Alaska
Alberta
Arizona
Arkansas
California
Canadá
Carolina del Norte
Columbia Británica
Connecticut
Dakota del Norte
Dakota del Sur

Delaware
Estados Federados 
de Micronesia
Florida
Guam
Idaho
Indiana
Iowa
Islas Marianas del 
Norte
Islas Marshall
Islas Vírgenes de 
EE.UU.

Isla del Príncipe 
Eduardo
Kansas
Kentucky
Luisiana
Maine
Manitoba
Maryland
Massachusetts
México
Michigan
Misisipi
Misuri
Montana
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Nebraska
Nevada
Nueva Brunswick
Nueva Escocia
Nueva Hampshire
Nueva York
Ontario
Oregón
País extranjero
Palaos
Pensilvania

Puerto Rico
Quebec (PQ)
Quebec (QC)
Rhode Island
Samoa 
Estadounidense
Saskatchewan
Tenesí
Terranova
Terranova/ 
Labrador

Territorio de 
Nunavut
Territorio del 
Yukón
Territorios del 
Noroeste
Texas
Utah
Virginia
Virginia 
Occidental
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• Carolina del Sur
• Colorado
• Distrito de 

Columbia
• Georgia
• Hawái
• Illinois
• Minnesota

• Nueva Jersey
• Nuevo México
• Ohio
• Oklahoma
• Vermont
• Washington
• Wisconsin
• Wyoming

3A. Determinar la 
participación del estado

Estados que no permiten el 
Análisis Simplificado

61



Impacto del Análisis Simplificado 
Los estudiantes que cumplen los criterios no 
están obligados a responder –
Cero Automático– Alumno Dependiente
• Preguntas sobre las exenciones e impuestos 

sobre los ingresos obtenidos por los padres
• Preguntas sobre otra información económica de 

los padres
• Preguntas sobre ingresos no tributables de los 

padres
• Preguntas sobre los bienes de los padres
• Preguntas sobre la situación económica del 

estudiante
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Impacto del Análisis Simplificado 

Los estudiantes que cumplen los criterios no 
están obligados a responder –

Análisis Simplificado– Alumno Dependiente
Preguntas sobre los bienes de los padres
Preguntas sobre los bienes del estudiante
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Impacto del Análisis Simplificado 
Los estudiantes que cumplen los criterios no 
están obligados a responder –
Cero Automático– Alumno Independiente
• Preguntas sobre las exenciones e impuestos 

sobre los ingresos obtenidos por el 
estudiante

• Preguntas sobre otra información económica 
del estudiante

• Preguntas sobre ingresos no tributables del 
estudiante

• Preguntas sobre los bienes del estudiante
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Impacto del Análisis Simplificado 

Los estudiantes que cumplen los criterios no 
están obligados a responder –

Análisis Simplificado– Alumno 
Independiente

• Preguntas sobre los bienes del estudiante
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Al cumplir los criterios para el 
Cero Automático
«¿Desea omitir 
las demás 
preguntas sobre 
sus propios 
ingresos y 
bienes y sobre 
los de sus 
padres?»
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Al cumplir los criterios para el 
Análisis Simplificado de 
Necesidad Económica
«¿Desea omitir 
las preguntas 
sobre los 
bienes de sus 
padres?»
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PERSONAS QUE NO 
DECLARAN IMPUESTOS
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No va a presentar una 
declaración de impuestos
Sólo se presentan preguntas no 
relacionadas a la declaración de 
impuestos
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Personas que no declaran 
impuestos– ingresos o ganancias
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Aparece un 
subconjunto de 
preguntas 
acerca de otra 
información 
económica e 
ingresos no 
tributables

Personas que no declaran 
impuestos
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Personas que no declaran 
impuestos– Cero Automático
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Personas 
que no 
declaran 
impuestos-
Análisis 
Simplificado 
de 
Necesidad 
Económica
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Revisión 
automática 
para 
personas que 
no declaran 
impuestos
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LÍMITE DEL
VALOR NETO DE BIENES
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Límite del valor neto de bienes

• Se presentará a los padres de alumnos 
dependientes e independientes con la 
pregunta de límite del valor neto de bienes 
siempre y cuando no tengan derecho a un 
análisis simplificado o cero automático; y si el 
estado de residencia legal permite la lógica 
de omitir preguntas sobre los bienes
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Límite del 
valor neto de 
bienes
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Límite del valor neto de bienes
Si la respuesta es «sí», aparecerán las tres 
preguntas acerca de los bienes

Si la respuesta es «no», no aparecerán las 
preguntas de los bienes ya que no es 
necesario este valor para calcular el aporte 
familiar previsto (EFC)
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PRESENTANDO LA FAFSA
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Firmando y 
presentand
o la FAFSA
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La página de confirmación
Número de Confirmación
Clave de Autorización (DRN)
Aporte Familiar Previsto (EFC)
Cantidades aproximadas de la Beca Pell y 
Préstamo del Direct Loan
Opción de pasar los datos de los padres a otro 
formulario para otro de sus hijos
Opción de pasar los datos a la solicitud de ayuda 
estatal, si el estado participa en esta función
Tasas de las instituciones educativas en la FAFSA
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La página de 
confirmación
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¿PREGUNTAS?



Información de contacto
Agradecemos sus observaciones y comentarios.

Comuníquese con nosotros:

• Bertha I. Anderson
Bertha.Anderson@ed.gov

• Douglas Pineda Robles
Douglas.Pineda@ed.gov
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