
Si un/a estudiante no responde “sí” a algunas de las preguntas de arriba, aún se sigue considerando como un/a estudiante 
dependiente para los propósitos de solicitar ayuda financiera, aunque no viva con sus padres, no sea declarado/a por sus 

padres en los formularios de impuestos o esté pagando sus propias cuentas y sus propios gastos educativos.

Para más información, favor visitar la página Dependency de Federal Student Aid (ayuda estudiantil federal para estudiantes 
dependientes).

Si contestaste SÍ a cualquiera de estas 
preguntas, entonces puede que seas 
independiente y no requieras proveer 
información parental en el formulario.

Si contestaste NO a todas estas preguntas, 
entonces se considera que eres dependiente 

y se requiere que proveas información 
financiera parental.

Estudiante independiente Estudiante dependiente

¿Debo proveer la información de mis padres 
en mi formulario de ayuda financiera?

Todos los postulantes de ayuda financiera se consideran ya sea “independientes” o “dependientes”.

¿Tendrás 24 años o más para el 1 de enero del año universitario para el cual estás solicitando la ayuda 

�nanciera?1
¿Eres casado/a o separado/a pero no divorciado/a?  2
¿Estarás sacando un título de maestría o doctorado (por ejemplo, MA, MBA, MD, 

JD, PhD, EdD)?3
¿Tienes hijos que reciben más de la mitad de su apoyo de ti? 4
¿Tienes otros dependientes (además de tus hijos o tu esposo/a) que viven contigo y reciben más de la 

mitad de su apoyo de ti?5
¿Estás prestando en la actualidad el servicio activo en las fuerzas armadas de los Estados Unidos para 

propósitos ajenos al entrenamiento?6
¿Eres un/a veterano/a de las fuerzas armadas de los Estados Unidos? 7
En cualquier momento (desde que cumpliste 13 años), ¿habían fallecido ambos padres tuyos, estuviste 

bajo el cuidado temporal de padres o estuviste bajo el tutelaje o dependencia de la corte? 8
¿Eres un menor de edad emancipado/a o estás bajo tutela legal según lo 

determina la corte? 9
¿Eres un/a joven no acompañado/a indigente o económicamente independiente bajo riesgo de perder 

tu hogar?10

https://studentaid.gov/es/apply-for-aid/fafsa/filling-out/dependency



