
   
 

   
 
 

¡ALTO! Asegúrate de llenar la solicitud 
TASFA correcta. La fecha que aparece en 
la parte superior se refiere al año 
académico en el que estés solicitando la 
ayuda financiera, no al año académico 
actual. 

¡ALTO! Asegúrate de responder a todas 
las preguntas (no dejes espacios en 
blanco) y escribe N/A si la pregunta no se 
aplica a ti. 

SUGERENCIA: Para la pregunta #11, utiliza 
una dirección de correo electrónico que 
revises con regularidad y que vayas a 
conservar después de graduarte de la 
preparatoria. 

¡ALTO! Los estudiantes hombres (asignados 
así desde su nacimiento) de 18 a 25 años de 
edad deben inscribirse en el Servicio 
Selectivo para tener derecho a la ayuda 
financiera estatal. No envíes tus formularios 
de inscripción en el Servicio Selectivo a la 
oficina de ayuda financiera de la universidad. 
Ya no es necesario que los estudiantes 
envíen pruebas de inscripción. 

Anotaciones para la Solicitud de Ayuda 
Financiera Estatal de Texas (TASFA) 



   
 

   
 
 

¡ALTO! Las preguntas de la #17 a la #40 
son todas acerca de ti, el/la estudiante. No 
incluyas información sobre tus padres ni 
sobre sus finanzas en esta sección. 



   
 

   
 
 

SUGERENCIA: Para la pregunta #39, 
¡no olvides incluirte a ti mismo/a (el/la 
estudiante) en tu vivienda! 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ALTO! Si no tienes vivienda o corres el riesgo de 
perderla, responde “sí” a la pregunta #51. Sin 
embargo, si tu distrito escolar no te provee servicios, 
habla con tu consejero/a escolar lo antes posible. Él o 
ella puede dirigirte a un/a intermediario/a que se 
ocupe de personas sin vivienda en tu área, quien 
puede proporcionarte la documentación necesaria 
para verificar tu estado de vivienda. 

¡ALTO! Responde a la pregunta #62 con 
cuidado. Puede que la universidad cuente con 
becas para los estudiantes que sean los 
primeros de su familia en asistir a la 
universidad. 



   
 

   
 
 

SUGERENCIA: Si tu(s) padre(s) no 
declararon impuestos, utiliza sus 
talones de pago y otros registros para 
calcular los ingresos anuales para la 
pregunta #70. 

CONSEJO: La respuesta a la pregunta 
#78 puede ser menor que su saldo 
actual de efectivo, ahorros y cuentas 
corrientes si el padre de familia tiene 
deudas. 



   
 

   
 
 

¡ALTO! Los estudiantes dependientes deben incluir la firma de 
un padre de familia, incluso si su(s) padre(s) vive(n) en otra 
ciudad, otro estado o condado. En la medida de lo posible, 
envía la solicitud por correo electrónico a tu padre o madre y 
pídele que la firme electrónicamente. De lo contrario, tu padre 
o madre tendrá que imprimir, firmar y devolverte la solicitud 
por correo regular. Otros familiares no pueden firmar en 
nombre de los padres. Además, asegúrate de marcar la casilla 
correspondiente para saber qué padre de familia firmó según 
la forma en que aparece el padre de familia en la página 4 o 5. 


