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TASFA Preguntas Frecuentes 

¿Qué es TASFA?  

La Solicitud para ayuda económica estatal de Texas (Texas Application for State Financial Aid, TASFA, 

por sus siglas en inglés) se usa para recolectar información para ayuda a determinar la elegibilidad de 

ayuda financiera estatal administrada por instituciones de educación superior en el estado de Texas. 

A los estudiantes que están clasificados como residentes de Texas y que no puedan solicitar ayuda 

estudiantil federal utilizando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free application 

for Federal Student Aid, FAFSA, por sus siglas en inglés) se les anima a completar el TASFA. Para 

confirmar los requisitos de elegibilidad de FAFSA, visite www.fafsa.ed.gov o visite la oficina de 

asistencia económica de la institución en donde va a asistir.  

¿Puedo llenar la aplicación FAFSA si no soy ciudadano o residente permanente? 
 

La mayoría de las universidades le pedirán que complete la aplicación TASFA y no la FAFSA. Sin 

embargo, si su universidad le pide que complete la aplicación FAFSA, la completará como NO 

ELEGIBLE, NO CIUDADANO. 

 

Si tiene un número de seguro social, debe ingresarlo. Sin embargo, si no tiene uno, ingrese todos los 0. 

NO ingrese su número de identificación fiscal [Tax ID #, TIN, por sus siglas en inglés] a menos que se 

proporcione como una opción. 

 

¿En qué se diferencia la TASFA de la FAFSA? 
 

La TASFA es una solicitud de ayuda financiera en papel. Hace preguntas similares a la FAFSA. La 

diferencia más grande es que enviará la aplicación TASFA a cada universidad a la que solicite junto 

con la transcripción de impuestos del IRS y una hoja de trabajo de verificación de sus padres. 

 

¿Qué es la ayuda financiera? 
 

La ayuda financiera es una combinación de subsidio (dinero gratis basado en la necesidad 

económica), préstamos a bajo interés y trabajo y estudio. Para los estudiantes inmigrantes, proviene 

del estado y las universidades. 

 

¿Qué es una fecha límite prioritaria? 

 
La fecha límite de prioridad es la fecha en la que debe presentar su FAFSA / TASFA para recibir 

consideración prioritaria en el proceso de ayuda financiera. En otras palabras, usted se coloca al 

frente de la línea de ayuda financiera. Si no cumple con la fecha límite de prioridad de FAFSA / TASFA, 

aún puede presentar una solicitud y debería solicitar ayuda financiera. 

 

Para muchas universidades, la fecha límite de prioridad es el 15 de enero, pero para algunas escuelas 

es a partir del 1 de noviembre. Consulte el sitio web de ayuda financiera de la universidad para 

conocer la fecha límite de prioridad de ayuda financiera. Debido a que la subvención (becas) de 

Texas es limitada, es esencial que cumpla con la fecha límite de prioridad de la universidad para 

maximizar sus posibilidades de recibir esta generosa beca. 
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Paso 1: Recopilación de documentos 

La siguiente información se necesita para llenar la solicitud de TASFA: 

 

Fecha de nacimiento de usted y de sus padres.  

La declaración de impuestos de su familia de 2019 (1040) y W-2 

Transcripción de impuestos de las declaraciones de impuestos 

del 2019 de los padres. 

Hombres de 18 a 25 [Verificación de servicio selectivo] 

 

Preguntas frecuentes 
 

Mis padres son inmigrantes y no declaran impuestos. 
 

Si sus padres viven en los EE. UU. y trabajan, deben presentar una declaración de impuestos cada 

año, incluso si no tienen un número de seguro social. Los trabajadores inmigrantes pueden solicitar un 

Número de Identificación Fiscal (TIN) cuando completen sus declaraciones de impuestos. 

 

Las universidades entienden esto y esperan que sus padres presenten una declaración de impuestos. 

Sin embargo, si sus padres no presentan una declaración de impuestos, la oficina de ayuda 

económica de su universidad podría solicitar una carta del empleador de sus padres indicando sus 

ingresos del año pasado. 

 

¿Qué pasa si mis padres no declaran sus impuestos este año? 

 
Si existen circunstancias atenuantes, como que sus padres están jubilados o están recibiendo una 

discapacidad a través del Seguro Social, no se espera que proporcione información fiscal en la TASFA. 

Pondrá cero para sus ingresos y lo más probable es que se le pida que presente un documento de 

verificación de bajos ingresos que le proporcionará la universidad. 

 

Sin embargo, si sus padres deben presentar una declaración de impuestos, necesitará que presenten 

sus impuestos; de lo contrario, corre el riesgo de que no se procese su TASFA. 

 

Mis padres someterán sus impuestos después de la fecha límite de prioridad. 
 

Aún puede llenar la solicitud TASFA. La mayoría de las universidades reciben una amplia ayuda 

financiera federal. Sin embargo, la ayuda financiera estatal y universitaria (especialmente las 

subsidios) son extremadamente limitadas y es esencial que cumpla con la fecha límite de prioridad 

de la ayuda financiera de su universidad. 

 

No vivo con mis padres. ¿Necesito proporcionar su información fiscal? 
 

Sí, a menos que cumpla con una de las categorías que le permita ser clasificado como 

INDEPENDIENTE de sus padres: al menos 24 años, casado, estudiante graduado o profesional, 
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veterano, miembro de las fuerzas armadas, huérfano, custodio/a de la corte, o alguien con 

dependientes legales que no sea su cónyuge, un menor emancipado o alguien sin hogar o en riesgo 

de quedarse sin hogar.



 

4 | P a g e  

 

 

 
Información del 

estudiante 

Paso 2: Completando su TASFA 

 

1. Para el número de identificación de estudiante universitario, no ingrese su identificación de la 

escuela secundaria. Todas las universidades a las que solicite le enviarán un correo electrónico 

o una carta dentro de las dos semanas posteriores a la solicitud con su número de 

identificación de estudiante universitario. 

▪ Tendrá un número de identificación diferente para cada universidad a la que aplique. 

▪ Si no recibe su número de identificación de estudiante universitario, puede llamar a la oficina 

de admisión y solicitarlo. 

 
2.   Si NO vive con sus padres, hable con su consejero de la escuela secundaria para ver si califica 

como un joven no acompañado sin hogar. Esto no significa necesariamente que "vives debajo 

de un puente". El gobierno federal tiene una definición amplia de quién es un joven no 

acompañado. Generalmente, si vives con alguien que no son tus padres, puedes ser 

clasificado como un joven no acompañado.  

▪ Esto es importante porque se le exige que proporcione la información fiscal de sus padres a 

menos que pueda responder SÍ a una de estas preguntas o calificar para lo que se llama 

Anulación de dependencia (dependency override). 

▪  Si cree que califica como 'joven no acompañado', DEBE pedirle a su consejero que lo 

dirija al oficial de enlace para personas sin hogar de su escuela secundaria. Esta persona 

le hará un par de preguntas sobre su situación de vida y le pedirá que complete una 

solicitud simple. 

▪ Una vez que esté clasificado como "joven no acompañado", deberá asegurarse de que la 

oficina de ayuda económica de la universidad lo sepa. Confirmarán su estado con su 

escuela secundaria. 

 

Información del hogar 

 

Simplemente escriba su nombre en la primera fila y los nombres de sus padres y de cualquier 

miembro de la familia que sus padres mantengan. Esto podría incluir a familiares que viven en 

su país de origen, a quienes apoya. 

 

Información adicional 

 
1. Un trabajador desplazado es alguien que ha perdido su trabajo durante los últimos 12 meses. 

Mientras pueda, indique que sus padres “someterán” (file) sus impuestos, su TASFA no se procesará 

hasta que hayan sometido las declaraciones de impuestos y la transcripción de impuestos de sus 

padres, (o) verificación de ingresos. 

2. Para recibir subsidios completos, deberá ser al menos un estudiante de 3/4 de tiempo, lo que 

generalmente significa que está tomando al menos 3 clases por semestre. 
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Ingresos  

 

1. Si entrega las declaraciones de impuestos / transcripciones de sus padres, lo más 

probable es que ponga 0 en todas las preguntas de esta sección. 

2. Sin embargo, si NO vive con sus padres y lo mantiene un pariente o alguien más  

(cónyuge), deberá completar "Dinero que recibió (o facturas que otra persona pagó por 

usted"). 

▪ A menudo, la oficina de ayuda económica de la universidad le pedirá que detalle sus 

gastos mensuales y le explique quién lo está apoyando. 

 

Ingreso familiar total 

 

Si sus padres no pueden mantenerlo [por discapacidad, perdió su trabajo, gana muy poco 

en su país de origen. . .] debe completar esta sección. Pídale a su consejero de la escuela 

secundaria que lo ayude. 
 

Declaración de estado de registro de servicios selectivos 

 

Las mujeres marcarán la primera casilla. Los hombres deben marcar la casilla 2 o la última 

casilla y proporcionar una copia de su solicitud. Generalmente, una oficina de ayuda 

financiera trabajará con usted mientras espera obtener su tarjeta de servicio selectivo. 

 

Firmas 

 

Solo necesita la firma de su consejero si no tiene contacto con sus padres (viven en otro país 

o estado). 

 

Preguntas frecuentes: 
 

¿Qué debo enviar junto con mi solicitud TASFA? 

 

Generalmente, la solicitud TASFA, las declaraciones de impuestos de sus padres y los suyos (si presenta), 

transcripciones de impuestos, tarjeta de servicio selectivo (hombres) y hoja de trabajo de verificación de 

dependientes / independientes. Recogerá una hoja de trabajo de verificación de dependientes / 

independientes en la oficina de ayuda financiera o la descargará de el sitio web. Este sencillo formulario le 

pide a sus padres que firmen que la información proporcionada sea correcta. 

 

DEBE hablar con la oficina de ayuda financiera para averiguar EXACTAMENTE qué desean que entregue 

con su TASFA. Una universidad puede querer una cosa y otra algo más.
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Step 3: Seguimiento y verificación 

Preguntas frecuentes: 
 

¿Qué hago después de haber enviado mi TASFA? 

 

Recuerde, deberá enviar una solicitud TASFA a cada universidad a la que solicite. 

Asegúrese de: 
1. Hacer una copia de cada solicitud TASFA que envíe con todos los documentos de respaldo. Si 

una oficina de ayuda financiera extravía "pierde" su solicitud TASFA, no tendrá que "luchar" para 

volver a empaquetar su solicitud. 

2. Mantener un cuaderno de cuándo entrega los artículos y con quién habla. Si tiene problemas 

más tarde, tendrá un rastro DOCUMENTADO de que ha estado tratando de hacer todo 

correctamente. 

3. Es fundamental que pregunte a cada oficina de ayuda financiera "QUIÉN ES EL OFICIAL DE AYUDA 

FINANCIERA A CARGO DE LOS ESTUDIANTES SB 1528 TASFA". La mayoría de las universidades tienen 

UNA persona que es responsable de esto y es esencial que conozca a esta persona. 

4. Lo más probable es que necesite llamarlo o visitarlo varias veces. Lo que usted quiere es que el 

oficial de ayuda financiera de TASFA sepa su nombre. 

 

¿Qué es la verificación? 

 

1. La verificación es un proceso en el que se pide a las universidades que "verifiquen" o 

revisen que la información que proporcionó sea correcta. Todos los estudiantes de SB 

1528 / TASFA están "marcados" para verificación. 

2. Todo esto significa que debe proporcionar a la oficina de ayuda financiera las 

declaraciones de impuestos / transcripción de impuestos de sus padres (o comprobante 

de ingresos) junto con la hoja de trabajo de verificación: 

▪ recoga esto en su oficina de ayuda económica, o 

▪ puede descargarlo del sitio web de ayuda financiera de su universidad. Siempre 

complete la hoja de trabajo de verificación para el año en que comenzará la 

universidad, no el año actual. 

3. Las hojas de verificación solicitan los ingresos de sus padres o la fuente de asistencia 

financiera, como los beneficios del seguro social. ¡Usted y sus padres deberán firmar la 

hoja de trabajo y DEBEN devolverlos para recibir ayuda financiera! 

 

¿Cómo solicito una transcripción de impuestos? 
 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript 

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
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Paso 4: Aceptación de su carta de adjudicación 
 

¿Qué es una carta de adjudicación? 

 
Después de que se haya procesado su TASFA, recibirá una carta de adjudicación de cada 

universidad que haya sido aceptado/a para detallar cuánta ayuda financiera recibirá. 

 

¿Cuándo y cómo recibire mi carta de adjudicación? 
 

1. Una universidad puede enviarle una carta de adjudicación por correo, pero lo más probable 

es que la universidad espere que inicie sesión en su cuenta de ayuda financiera y revise su 

carta de adjudicación en línea. 

2. Debe recibir su carta de concesión de 4 a 8 semanas después de que se haya procesado su 

TASFA. Después de que su TASFA haya sido enviado y procesado, debe familiarizarse 

inmediatamente con el sitio web de ayuda financiera de la universidad. 

3. Si no recibe un correo electrónico de la oficina de ayuda financiera de su universidad en 4 

semanas, debe comunicarse con ellos y averiguar por qué no recibió una carta de 

adjudicación. Puede que haya cometido un error o que ellos estén atrasados. 

4. Desafortunadamente, muchas universidades estatales no otorgan a los estudiantes TASFA hasta 

finales del verano. Es una buena idea preguntar a la oficina de ayuda financiera si tienen un 

"programa de préstamos de emergencia para matrículas". 

▪ Este es un préstamo a corto plazo de las universidades (generalmente hasta que se procese su 

ayuda financiera). 

▪ Tendrá que pagar una pequeña tarifa. 
 

¿Cómo acepto mi carta de adjudicación? 

 
Primero, si no acepta su carta de adjudicación, la universidad asumirá que no desea ayuda 

financiera. En otras palabras, ¡no obtendrá dinero! 

 

Por lo tanto, asegúrese de entrar en su cuenta de ayuda financiera universitaria y vaya a una sección 

(generalmente llamada) carta de adjudicación o acepte ofertas de adjudicación. Tendrá la 

oportunidad de aceptar o no su ayuda económica. 

 

¿Cómo pago las clases? 

 
1. Una vez que acepte su ayuda económica, podrá pagar sus clases con su ayuda económica. 

2. También recibirá una tarjeta de débito universitaria, que le permitirá pagar los libros. 

3. Cuando se registre para las clases (inscribirse), se le preguntará cómo desea pagar. Puede 

solicitar su ayuda financiera en este momento. 


