FAFSA® 2017–18: aclare bien sus fechas
Cómo entender la variedad de fechas asociadas con
la FAFSA®
¿Qué es lo que es diferente con respecto a la FAFSA® 2017–18?
Los siguientes cambios han sido puestos en funcionamiento a partir de la versión 2017–18 de la Solicitud
®
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA ):
 Los estudiantes pueden enviar una FAFSA más temprano. Los estudiantes han podido presentar una
FAFSA 2017–18 a partir del 1° de octubre de 2016, en lugar de comenzar a partir del 1° de enero de 2017.
Esto les da a los estudiantes más tiempo para llenar la FAFSA y, potencialmente, más tiempo para comparar
las ofertas de ayuda de las universidades.
®

 Ahora los estudiantes declaran información previa acerca de los ingresos. A partir de la FAFSA 2017–18,
se requiere que los estudiantes declaren información de los ingresos proveniente de un año fiscal anterior. Por
ejemplo, en la FAFSA 2017–18, los estudiantes (y los padres, según el caso) deben declarar información
acerca de sus ingresos correspondiente al año 2015, en lugar de declarar información acerca de sus ingresos
correspondiente al año 2016.
La siguiente tabla brinda un resumen de las fechas clave para la presentación adelantada de la FAFSA y para la
declaración de información tributaria previa.
Cuándo estará asistiendo a la
universidad (año académico)

Cuándo puede enviar una
®
FAFSA para el año académico
que le corresponde

De qué año debe declarar
información tributaria y de los
ingresos

Desde el 1° de julio de 2016 hasta
el 30 de junio de 2017

Desde el 1° de enero de 2016
hasta el 30 de junio de 2017

2015

Desde el 1° de julio de 2017
hasta el 30 de junio de 2018

Desde el 1° de octubre de 2016
hasta el 30 de junio de 2018

2015

Desde el 1° de julio de 2018 hasta
el 30 de junio de 2019

Desde el 1° de octubre de 2017
hasta el 30 de junio de 2019

2016

Desde el 1° de julio de 2019 hasta
el 30 de junio de 2020

Desde el 1° de octubre de 2018
hasta el 30 de junio de 2020

2017

¿Cómo sé cuál es el año o fecha al cual se refiere la pregunta de la FAFSA®?
Afortunadamente, las preguntas de la FAFSA incluyen temas específicos tales como “el ingreso bruto ajustado
para el 2015” o “el saldo total actual de dinero en efectivo, de ahorros y de la cuenta corriente” (aclaración:
“actual” significa “en este momento”). Pero entendemos que querría ver todo en un mismo lugar, para una rápida
referencia. Esperamos que la tabla de la siguiente página lo ayude.

®

¿Necesita más información sobre la FAFSA ? Visite StudentAid.gov/fafsa.
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¿A cuál de los marcos cronológicos se refieren las preguntas de la FAFSA®?
Información provista en la FAFSA

Año fiscal 2015

Al día de hoy
(“hoy” = el día en el
®
cual firma la FAFSA )

Información personal básica (nombre,
dirección, ciudadanía, estado en donde
reside, etc.)

X

Estado civil

X

Situación de dependencia (puede que
se le pregunten varias preguntas para
determinar si necesita informar datos de
sus padres en su FAFSA)

Otro

Marco cronológico
indicado para cada
pregunta

Estado relativo al llenado de su
declaración de impuestos

X (se refiere a la
declaración del
2015; estado
significa “al día
de hoy”)

Cuál declaración de impuestos del IRS
fue presentada

X

Estado para la declaración de
impuestos (soltero; casado, con
presentación conjunta, etc.)

X

Ingreso bruto ajustado

X

Impuesto sobre los ingresos

X

Exenciones tributarias

X

Cuánto se ha ganado trabajando

X

X (se refiere a la
declaración del 2015;
estado significa “al día
de hoy”)

Saldos de dinero en efectivo, de
ahorros y de la cuenta corriente

X

Valor neto de las inversiones y negocios

X

Información económica adicional
(créditos educativos, pago de
manutención de hijos menores, etc.)

X

Ingresos no tributables y otro tipo de
dinero recibido o pagado en su nombre
(o en nombre del estudiante)

X

Número de personas que constituyen el
núcleo familiar

X (pero, ¡lea
cuidadosamente las
instrucciones ya que
hay excepciones!)

Mayormente “al día de
hoy”, pero lea las
instrucciones ya que
hay excepciones

Número de miembros del núcleo
familiar en la universidad

año académico
2017–18

Beneficios comprobables (Medicaid,
SSI, SNAP, TANF, WIC, etc.)

año calendario
2015 o 2016

Trabajador desplazado

X
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