Información Para Completar FAFSA
2022-2023
Se necesitará la siguiente información para completar la FAFSA (Solicitud gratuita de
ayuda federal para estudiantes).
Si tiene alguna pregunta sobre la información requerida, comuníquese con el asesor
universitario de la escuela secundaria o visite el Go Center.

Documentos Requeridos

* Todos los documentos personales se mantendrán confidenciales y se usarán solo para completar FAFSA

1. Taxes de Estudiante y Padres 2020
(para acceder a sus registros visite www.irs.gov/transcript)
2. Formularios W-2 de Estudiante y Padres 2020
(Registros personales o comuníquese con su (s) empleador(es) or visite www.irs.gov/transcript)
Información del Estudiante

Número de seguro social del estudiante
Número de licencia del estudiante

_________-_______-___________
DL #: ___________________________
(Omitir si el estudiante no tiene una licencia)

Información de Padres

FSA IDs de los Padres
(Solo se requiere 1 FSA ID de
padre)
Estado civil y fecha de los padres

Nombre de usuario:___________________
Contraseña:________________________
Correo Electrónico: __________________
Casado

Divorciado

_____/_______
Mes Año

_____/_______
Mes Año

Vuelto a Casar
_____/_______
Mes Año

Números de seguro social de los padres Padre 1: __________-______-__________ (Padre/Padrastro)
Padre 2: __________-______-__________ (Madre/Madrastra)

Fechas de nacimiento de los padres

/

Padre 1 :
Mes

/
Día

Padre 2:
Año

Continúa en la Página Siguiente

/
Mes

/
Día

Año

Información Para Completar FAFSA
2022-2023 Continuado
Información Requerida
Saldos actuales en efectivo / ahorros / cuentas
corrientes del padre
Valores de inversión actuales (acciones, bonos
de ahorro, fondos mutuos, certificados de
depósito) excluyendo el hogar de los padres y
los planes de jubilación

Total $

Total $

$

o No Aplica

Valor actual de la finca de inversión y / o
propiedades de alquiler de los Padres

$

o No Aplica

Manutención infantil pagado o recibida de
los Padres 2020

$

Pagado/Recibida

Beneficios de compensación laboral de los padres
2020

$

Valor comercial actual de los Padres

o No Aplica
o No Aplica

Información Adicional Si Corresponde
Asignación de vivienda / comida /
manutención para militares y clérigos de los
Padres
Beneficios no educativos para Veteranos

Número de registro de Estudiante
extranjero / número de USCIS para no
ciudadanos elegibles

$
o haga referencia a la
declaración de ingresos y permisos
(militares) o formulario W-2 (clero)
$
o comuníquese con el
Departamento de Asuntos de Veteranos
sin cargo al 800-827-1000 o www.va.gov
#:
Servicios de ciudadanía e inmigración de
los EE. UU. En www.uscitizenship.info

