
2016 Lista de Verificación de FAFSA 

La FAFSA pide información sobre usted (su nombre, fecha de nacimiento, dirección, 
etc) y sobre su situación financiera. Dependiendo de sus circunstancias (por ejemplo, si 
usted es un ciudadano de EE.UU. o que forma de impuestos utilizó), es posible que 
necesita la siguiente información o documentos para llenar el FAFSA: 

 Su numero de seguro social (es importante que ingrese correctamente en el 
FAFSA!) 

 Los números de Seguro Social de sus padres, si usted es un estudiante 
dependiente. 

 Número de licencia si tiene uno 
 Su Número de Registro Extranjero si no es ciudadano de EE.UU. 
 Su Información de impuestos federales* o declaraciones de impuestos que 

incluyen IRS W-2 información para usted (y su cónyuge, si está casado), y para 
sus padres, si usted es un estudiante dependiente:  

o IRS 1040, 1040A, 1040EZ 
o Declaración extranjera y/o 
o Declaración de impuestos para Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, 

Las Islas Vírgenes de Estados Unidos, las Islas Marshall, los Estados 
Federados de Micronesia o Palau 

 Registros de sus ingresos libres de impuestos, tales como manutención de 
menores recibidos, los ingresos por intereses, y los beneficios veteranos no-
educativos, para usted y de sus padres, si usted es un estudiante dependiente. 

 Información sobre dinero en efectivo; comprobación de cuentas de ahorros o 
chequera; acciones y bonos y propiedad inmueble, sin incluir la casa en la que 
vive; y los activos empresariales y de granja para usted y para sus padres, si 
usted es un estudiante dependiente.  

 FSA Identificación para usted y su/sus padre/s 

La solicitud FAFSA para el proceso de ciclo escolar 2017-18 comienza el 1 de 
Octubre de 2016. Use sus declaraciones de impuestos de 2015 para esta 
aplicación. El PIN de FAFSA viejo no funcionará para esta aplicación. Usted 
necesita asegurarse de obtener la nueva FSA ID 

www.fsaid.ed.gov – Obtenga su FSA ID para completar la FAFSA 

www.studentaid.ed.gov – Obtenga cualquier pregunta que tenga del FAFSA  

www.fafsa.ed.gov – Solicitud gratuita para Ayuda Federal para Estudiantes 

http://www.fsaid.ed.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/

