
Consejos sobre la FAFSA para estudiantes ciudadanos y residente 
estadounidenses con padres indocumentados 

P: Si mi padre o madre es indocumentado pero soy ciudadano de los Estados 
Unidos, ¿puedo completar la FAFSA? 
R:  ¡Sí!  Serás considerado para recibir ayuda financiera federal (becas del gobierno, el 
Programa Federal de Estudio y Trabajo (work-study) y préstamos estudiantiles federales). 

P: ¿El estado de la documentación de mis padres será compartido con otras 
agencias gubernamentales? 
R: El Departamento de Educación ha declarado que el estatus migratorio de tus padres no 
afecta tu elegibilidad para recibir ayuda federal para estudiantes. Según el Departamento de 
Educación de Estados Unidos, “la información de los estudiantes o sus padres no se vende ni se 
comparte con ninguna entidad fuera de las especificadas en el formulario FAFSA".  Las 
agencias especificadas en la FAFSA solo son notificadas para determinar la elegibilidad del 
estudiante para recibir ayuda financiera y la información no se comparte con otras agencias. 

P: Si mi madre o padre es indocumentado, ¿qué debo llenar en el campo 
designado para el Número de Seguro Social? 
R: Si tu madre o padre no tiene un Número de Seguro Social, llena el campo con ceros. No 
utilices un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN) o el Número de Seguro 
Social de otra persona. 

P: ¿Cómo mi padre o madre debe firmar la FAFSA si no tienen un Número de 
Seguro Social? 
R: Un padre indocumentado no puede crear un FSA ID para firmar la FAFSA digitalmente si 
no tiene un Número de Seguro Social. En cambio, su padre deberá imprimir una página de 
firma que se proporciona al final de la FAFSA y enviarla por correo a la dirección que figura en 
la página de firma. 

P: ¿Necesito saber algo más sobre cómo completar la FAFSA? 
R: Padres que son indocumentados deberán ingresar su información tributaria manualmente 
según sus formularios de impuestos, ya que no pueden importarlos directamente desde el IRS. 
Sigue las instrucciones de la FAFSA cuidadosamente y, si tienes dudas, no dudes en preguntar. 
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