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A todos los solicitantes de ayuda federal para estudiantes se les considera como 
“independientes” o “dependientes”.

Si contesta SÍ a CUALQUIERA de estas preguntas, 
entonces puede que sea un alumno independiente. Puede 
que no se le exija brindar información de sus padres en 
su formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA).

Si contesta NO a TODAS estas preguntas, entonces puede 
que se lo considere un alumno dependiente y se le puede 
exigir que brinde información financiera de sus padres 
cuando llena el formulario FAFSA.
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¿Tendrá 24 años o más edad para la fecha del 1° de enero del año lectivo por el cual está solicitando ayuda 
económica? Por ejemplo, si planea comenzar los estudios en agosto de 2020 para el año lectivo 2020–21, 
¿tendrá 24 años a la fecha del 1° de enero de 2020 (es decir, ha nacido antes del 1° de enero de 1997)?

¿Está usted casado o separado, aunque no divorciado?

¿Estará usted estudiando para obtener un título de maestría o doctorado (tal como una maestría en artes, 
maestría en administración de empresas, doctorado en medicina, doctorado en derecho, doctorado en 
filosofía, doctorado en educación, etc.)?

¿Tiene usted hijos que reciben más de la mitad de su manutención de parte suya?

¿Tiene usted personas a su cargo (aparte de sus hijos o su cónyuge) que viven con usted y que reciben 
más de la mitad de la manutención de parte suya?

¿Está usted prestando servicio militar activo en la actualidad en las Fuerzas Armadas de EE. UU. para 
otros fines que no sean de entrenamiento?

¿Es veterano de las Fuerzas Armadas de EE. UU.?

¿En algún momento, desde que cumplió 13 años, ambos padres fallecieron, estuvo bajo cuidado adoptivo 
temporal, o fue dependiente o estuvo bajo la tutela de un tribunal?

¿Es usted un menor de edad emancipado o se encuentra bajo tutela legal según la determinación de 
un tribunal?

¿Es usted un menor no acompañado sin hogar o que se mantiene con recursos propios y corre el riesgo 
de quedarse sin hogar?

*Si no contesta “sí” a cualquiera de las preguntas anteriores, todavía se le considera como alumno dependiente a los fines de solicitar ayuda federal para estudiantes
aunque usted no viva con sus padres, no sea mencionado por sus padres en sus formularios de impuestos o esté pagando sus propias cuentas y gastos de estudio.

Para obtener más información, visite StudentAid.gov/dependencia.

¿Tengo que brindar información de 
mis padres en el formulario FAFSA®?
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