¿PREPARANDOSE PARA LLENAR EL FAFSA?
Consejos útiles para facilitar el proceso

Crea un FSA ID

Anota tus respuestas a las preguntas de la siguiente hoja y guarda la información en un lugar
seguro. Después de contestar las preguntas, haz clic aquí para crear tu FSA ID:
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
Si la persona que te reclamó como “depende” en sus impuestos del 2020 tiene seguro valido, ellos
también necesitan crear su propio FSA ID para firmar y enviar el FAFSA electrónicamente. * La persona
que te reclamó como “depende” en los impuestos del 2020 necesita su propio correo electrónico. *

FAFSA~

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

Junta los siguientes documentos necesarios para llenar tu FAFSA
•
•
•
•
•

•
•

tu número de Seguro Social (¡es importante que pongas tu nombre exactamente como
aparece en tu tarjeta de Seguro Social
el número de Seguro Social de sus padres, si te reclamaron como depende
tu número de licencia de conducir, si la tienes;
tu número de registro de extranjeros, si no eres ciudadano estadounidense;
la información tributaria o las declaraciones de impuestos federales, incluida la información de su
formulario IRS W-2 (y el de su cónyuge, si está casado), y de sus padres, si es un alumno dependiente:
-IRS 1040;
-declaración de impuestos del extranjero, IRS 1040NR o IRS 1040NR-EZ;
-declaración de impuestos para Puerto Rico, Guam, Samoa Estadounidense, las Islas Vírgenes
de EE. UU., las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia o Palaos;
registros de ingresos no tributables, por ejemplo, manutención de menores, ingresos por intereses y la
asistencia no educativa para veteranos, tanto tuyos como de tus padres si te reclamaron como depende.
información sobre dinero en efectivo; saldo de cuentas corrientes y ahorros; inversiones, incluidas las
acciones, los bonos y los inmuebles (a excepción del domicilio habitual), y activos de negocios y
fincas agrícolas tuyos o de tus padres si eres dependiente.

¡Ya estás listo para llenar el 2022-2023 FAFSA!
Haz clic aquí: https://fafsa.ed.gov/spa/fafsa/#/LOGIN?locale=en_US
Demografía estudiantil
Los estudiantes varones deben estar registrados con el Servicio Selectivo “Selective Service” para recibir
ayuda financiera. Pueden registrarse mediante el FAFSA al seleccionar “Register me” en la aplicación.
Selección Escolar
Elija su colegio, universidad, o centro de carrera técnica que planea asistir. Puede elegir hasta 10
escuelas. Es necesario indicar si vivirá en el colegio, o fuera del colegio. FAFSA enviará su información
financiera a los colegios en su lista de selección escolar.
Estado de Dependencia
Habrá una lista de preguntas para determinar si FAFSA te considera dependiente o independiente.
Estudiantes que son considerados como dependientes serán requeridos proveer información de sus
padres.
Demografía de Padres
Es necesario que los estudiantes que son considerados “dependientes” ingresen información de sus
padres legales.
Si tus padres están separados legalmente o divorciados, ingresa la información del padre con el que
viviste más durante los últimos 12 meses.
Si tus padres están separados legalmente o divorciados y viviste la misma cantidad de tiempo con
ambos, pon la información de la persona que aportó más financieramente durante los últimos 12 meses.
Si el padre que vas a usar para el FAFSA se volvió a casar, pon la información de ese padre/madre y
también de tu padrastro/madrasta.
Si tus padres no están casados, pero viven juntos, ingrese la información de ambos padres.
Si tus padres son indocumentados, ingresa 000-00-0000 para su número de Seguro Social.
Información Financiera
Puedes ingresar la información requerida de los impuestos federales manualmente o puede usar la
herramienta “IRS Data Retrieval Tool (DRT).” El “IRS DRT” permite que usuarios transfieran con
seguridad la información de sus impuestos directamente al FAFSA, lo cual es más rápido y fácil.
Usuarios necesitan tener un “FSA ID” para obtener información de impuestos. Para más información,
visita https://studentaid.gov/help-center/answers/article/what-is-irs-drt
Informe de Ayuda Financiera Estudiantil “SAR”
Descarga y guarda una copia de tu SAR. Ocuparas la información del SAR frecuentemente.
¿De b o lle n a r e l FAFSA o ORSAA? ¡Us a e l filt ro e s t u d ia n t il p a ra s a b e r cu á l
a p lica ción s e rá m e jor p a ra t i! Ha z clic a q u í p a ra u s a r e l filt ro:
h t t p s :/ / ore g on s t u d e n t a id .g ov/ ors a a -filt e r.a s p x
¡ACESO A LAS AP LI CACI ONES ABRE EL 1 O DE OCTUBRE CADA AÑO!
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