Consejos para Completar FAFSA para Estudiantes con Padres Sin Número de
Seguro Social
Los estudiantes deben tener una FSA ID (identificación de ayuda federal para estudiantes) antes de
comenzar la FAFSA (solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes). Vaya a fsaid.ed.gov para
comenzar. Si uno de los padres tiene un número de seguro social, entonces este padre también debe
obtener una FSA ID. Asegúrese de tener papel y lápiz para escribir el nombre de usuario y la contraseña
de cada FSA ID y guárdelo en un lugar seguro. El FSA ID que estableció se requerirá cada año que
complete la FAFSA.
Si ninguno de los padres tiene un número de seguro social (SSN), él / ella no podrá obtener un FSA ID.
No te preocupes por eso; hay una solución. Sigue los pasos a continuación:
•

Los estudiantes deben hacer clic en Iniciar mi FAFSA y comenzar a responder las preguntas. Al
llenar la FAFSA, asegúrese de ingresar la información del estudiante en la parte del estudiante y
la información de los padres en la parte de los padres. Esto es un error muy común.

•

Si ninguno de los padres tiene un número de seguro social, deberán ingresar 000-00-0000
cuando se les pida el SSN en la FAFSA.

•

Recibirá un mensaje de error, sin embargo, esta es la forma correcta de proceder. No te rindas:
tendrás que hacer clic en el cuadro que dice "continuar". Puede que tenga que hacer clic dos
veces para dos padres, pero luego puede continuar con la siguiente sección.

•

Los padres a veces intentan usar sus números de ITIN en lugar de 000-00-0000. ¡No use el
número ITIN! El ITIN siempre comienza con un 9 y parecerá ser un número de seguro social
válido, pero no lo es. Los números ITIN no funcionarán en la FAFSA; use 000-00-0000 en su
lugar

Si los padres no tienen números de seguro social, no podrán usar la DRT (Herramienta de Recuperación
de Datos) que aparece en la FAFSA. (El DRT es una función que directamente llega a los datos de
impuesto de una persona en el IRS y transfiere la información directamente a la FAFSA. Como se trata de
una transferencia de datos directa, hay menos errores humanos).
Los padres que usan 000-00-0000 deben ingresar manualmente los datos directamente de la
declaración de impuestos que presentaron del año anterior. Los estudiantes y los padres a veces tienen
preguntas con esta sección. Si está en un evento de FAFSA, haga preguntas o llame a la línea gratuita de
CFNC al 866.866.CFNC (2362) y elija la opción “pagar por la universidad”.

Al llegar a la parte de la firma de la FAFSA, los estudiantes y los padres que tienen Un FSA ID la usarán
para firmar la FAFSA. Esto es muy simple.
Los padres que usan 000-00-0000 tienen la opción de enviar por correo una firma de tinta sobre papel.
Sigan los siguientes pasos:
Para encontrar las seccione de firma de los padres, los estudiantes deben ir a la sección de FAFSA
“firmar y someter” y debe de firmar la FAFSA, en la parte del estudiante, con su FSA ID. En esta misma
sección, el padre debe hacer clic en el cuadro que dice "Firmar", en la parte el padre, y luego hacer clic
en "Imprimir página de firma". Después de imprimir la página, solo un padre debe firmar la página, en la
línea indicada, escribir la fecha e inmediatamente enviar esta página solamente a Federal Student Aid
Programs (Programas de Ayuda Federal para Estudiantes).
P.O. Box 7654, London, KY 40742-7654. Asegúrese de que no tiene un bloqueador de ventanas
emergentes. Esto es importante.
•
•

Cuando se imprima la hoja de firma, el estudiante debe hacer clic en “someter”. Después
recibirá un mensaje indicado que ha completado la FAFSA.
No es necesario enviar la FAFSA completa en papel, solo la página de firma. Envíe la firma lo
antes posible, ya que toma alrededor de 3 semanas para procesar. Su FAFSA estará allí, inactiva,
hasta que la firma coincida. Notarás el código de barras en la página de la firma, y este será
escaneado cuando se reciba.
Preguntas? Llame al número gratuito de CFNC al 866.866.CFNC (2362)
Lunes a jueves de 8 a.m. a 8 p.m. y viernes de 8 a.m. a 5 p.m
En Español Juana Hernandez Urquiza: 919.799.3779 o Dr. JuanEs Ramirez (984) 297 1032

