
 

 
 

¿Quién no podrá utilizar la Herramienta de Consulta y Traspaso de 
Datos del IRS? 

 
 El estudiante/padre que este casado, pero que llene los 

impuestos por separado de su cónyuge. 

 El estudiante/padre que este casado, y que cualquiera de los 
cónyuges llene sus impuestos como “Jefe de Familia o Head 
of Household”. 

 Los padres que vivan juntos pero que no estén casados. 

 El estudiante/padre que haya enmendado su declaración de 
impuestos. 

 El estudiante/padre que haya preparado una declaración de 
impuestos de Puerto Rico o extranjera. 

 
Cualquier estudiante o padre que esté bajo el criterio anteriormente 

mencionado, o que por cualquier otra razón no pueda utilizar la 
Herramienta del IRS, tendrá que hacer las correcciones sobre 
información de la declaración de impuestos manualmente. 

 
Si tienes preguntas o deseas asegurarte que los 
cambios de tu FAFSA han sido procesados, 
comunícate con la Oficina de Ayuda Financiera del 
colegio o universidad a donde tienes planeado 
asistir. 

 
Tienes preguntas sobre la FAFSA: 

www.fafsa.gov 
1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) 
Para más información sobre ayuda financiera para estudiantes 
visita: 

www.studentaid.ed.gov 

 

 
 

www.fafsa.gov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ya envié mi FAFSA, 
 
 
 

¿Qué sigue? 

 

www.isac.org 
1-800-899-4722 

http://www.fafsa.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.fafsa.gov/
http://www.isac.org/


 
 

Lo que necesitas saber: 
Como utilizar la Herramienta de Consulta y 

Traspaso de Datos del IRS (IRS DRT): 
 

 
 
 

 Después de someter tu aplicación FAFSA electrónicamente, 
tomará de 3 a 5 días en ser procesada. 

 
 Si proporcionaste una dirección de correo electrónico, recibirás un 

mensaje del Depto. de Educación notificándote de cuándo y cómo 
podrás ver tu Reporte de Ayuda Estudiantil o Student Aid Report 
(SAR). 

 
 El SAR es un resumen de toda la información proporcionada en la 

aplicación FAFSA. Es importante que lo revises cuidadosamente, 
ya que indicará si falta información, o necesita correcciones. 

 
 Si no recibes comunicación del Depto. de Educación, ve a 

www.fafsa.gov, entra como “Returning User” y checa el estado de 
tu FAFSA, o llama al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) para 
preguntar sobre el mismo. 

 
IMPORTANTE: Si la información tributaria fue estimada al 
completar la FAFSA, será necesario regresar a hacer correcciones 
una vez que tu/tus padres preparen sus declaraciones de impuestos 
para el 2013. 

 
La manera mas fácil de hacerlo es utilizando la Herramienta de 
Consulta y Traspaso de Datos del IRS a través de www.fafsa.gov. 
Con unos cuantos pasos sencillos la mayoría de los estudiantes y 
padres que han sometido sus impuestos del 2013 pueden ver y 
transferir la información directamente del IRS a su FAFSA. La 
Herramienta estará disponible a partir de febrero del 2014, y podrá 
ser utilizada de 1-2 semanas después de someter la planilla de 
impuestos electrónicamente, o después de 6-8 semanas si se envía 
por correo. 

 

1. Ve al sitio de FAFSA (www.fafsa.gov). Entra bajo ‘Returning 
User” o “Regresar a la FAFSA”. 

2. Selecciona “Make FAFSA corrections” o “Hacer 
correcciones” 

3. Dirígete a la sección de “Financial Information”, y cambia a 
indicar “Already Filed”  o “Ya prepararon su declaración”. 

4. La FAFSA hará varias preguntas para determinar si el 
estudiante/padre es elegible para utilizar la Herramienta. 

5. Pulsa “LINK TO IRS” o “Enlace al IRS”. 
6. Solicitara permiso para transferirte al sitio del IRS – pulsa 

‘OK’ 
7. Proporciona el nombre y dirección exactamente como 

aparecen en la planilla de impuestos, y pulsa “Submit” o 
“Someter”. 

8. Una vez que se determina que los datos son exactos, el 
estudiante/padre debe indicar “Transfer My Tax 
Information into the FAFSA” y pulsar “Transfer Now” o 
“Transferir Ahora”. 

9. Una vez que la transferencia es efectuada te regresará a 
fafsa.gov y recibirás un mensaje indicando: “You have 
successfully transferred your 2013 IRS tax information”. 

10. El sistema regresa a la FAFSA automáticamente y los 
estudiantes/padres podrán ver la anotación: “Transferred 
from the IRS”. Los estudiantes/padres no deben hacer 
cambios a las cantidades ya que esto anularía el proceso. 

11. Asegúrate de firmar (utilizando el PIN)y someter la FAFSA 
nuevamente. Deberás de recibir una página de 
confirmación indicando que los cambios a la FAFSA han 
sido enviados.  

http://www.fafsa.gov/
http://www.fafsa.gov/
http://www.fafsa.gov/

