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Para completar la “Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes” (FAFSA, por sus siglas en inglés) los alumnos necesitan cierta información de sus 
padres. La FAFSA habilita a los alumnos a recibir ayuda federal, estatal e institucional. Una vez que tú y tus padres reúnan la información necesaria, podrás 
completar la FAFSA a partir del 1 de octubre.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Otra información importante: 
 Es posible calificar para asistencia para llenar las declaraciones de impuestos GRATIS. Visita a irs.treasury.gov/freetaxprep

para buscar sitios donde ofrecen asistencia gratis.  Es muy recomendado hacer los impuestos electrónicamente (E-File).
 Asegúrate de escribir los nombres exactamente como aparecen en las tarjetas de la seguridad social.
 Si tu padre o madre con patria potestad se vuelve a casar, deberán incluirse los datos de tu padrastro o madrastra en la FAFSA.

PADRE(S): 
 Usuario y contraseña FSA ID de uno de los padres
 Declaraciones de impuestos de 2021 (Formulario 1040 y Anexos aplicables) y

formularios W-2
 ¿Ha habido cambios de ingresos en 2021? (e.g., trabajo perdido, menos horas

en el trabajo, una muerte en la familia, divorcio/separación, matrimonio reciente)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 Mes y año en que tus padres se casaron, se volvieron a casar, se separaron, se
divorciaron o enviudaron: ___/_______

 1.er padre: Nombre_________________    Fecha de Nac.: ___/___/______
Número de Seguridad Social:_______-___-________

 2.do padre: Nombre _________________    Fecha de Nac.: ___/___/______
Número de seguridad social: _______-___-________

 Importe total actual en cuenta/s corriente/s y caja/s de ahorro:________
Si corresponde, indica lo siguiente: 
 Importe de la pensión alimenticia recibida o pagada: ______________
 Valor neto de acciones actuales, bonos, fondos mutuos, Plan 529: ________
 Valor neto de propiedades de inversión/alquiladas (incluidas las partes del

hogar donde vives que están alquiladas):  ________
 Beneficios para discapacitados financiados por particulares y libres de

impuestos: ________
 Indemnización por accidente laboral: ________
 Beneficios no educativos para veteranos: ________

Marca si tu familia recibe alguna de las siguientes:   
 SSI  Medicaid  TANF   Cupones de comida   WIC
 Almuerzo gratis/a precio reducido

 

ALUMNO: 
 Declaraciones de impuestos de 2021 (Formulario 1040 y Anexos
aplicables) y formularios W-2
 Importe actual en cuenta/s corriente/s y caja/s de ahorro: ________
 Tu apellido como aparece en tu tarjeta de la Seguridad Social:

______________
 Número de Seguridad Social (¡Asegúrate de escribirlo correctamente!)

_______-___-________
 Número de permiso de residencia permanente (si no eres ciudadano de 

EE.UU.) A#_________________________
 Importe de la pensión alimenticia recibida o pagada (si corresponde):

________
 Beneficios para discapacitados financiados por particulares y libres de

impuestos (si corresponde): ________

Muestra de la declaración de impuesto Muestra del W-2 

Lista de comprobación del alumno para la FAFSA 2022-2023 

http://irs.treasury.gov/freetaxprep
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Buscar y solicitar becas 

Buscar 
universidades 
que tu familia 
pueda pagar 

Entregar la 
FAFSA 

   PENÚLTIMO AÑO -  SEPT.        >>   OCT.  -  NOV.   >> DIC.  -  FEB.        >>    MAR.  -  MAYO

Generar una 
identificación de 
FSA (los padres 

también) 

Entregar el 
PERFIL del CSS (si 

corresponde) 

Revisar el SAR y 
hacer 

modificaciones 

Verificación y 
formularios 

institucionales 

Analizar y 
comparar las 

ofertas de 
ayuda 

financiera 

Pago del 
depósito de 

matrícula 

Cronología del trámite de solicitud de ayuda económica

FSA ID: 
 Un nombre de usuario y contraseña de creación

propia que tanto los alumnos como los padres
necesitan crear

 Crear la identicifacion en línea en studentaid.gov
 Es muy recomendado crear el FSA ID antes de 

comenzar la FAFSA 

Perfil del CSS: Algunas universidades privadas exigen 
este formulario según el listado de cssprofile.org. 
 Solicitud: 1 de octubre de 2022 o después
 Costo: $25 por la primera universidad; $16 por cada

una adicional
 Qué se necesita: La información más reciente sobre

tus impuestos/ingresos o los de tu padre o madre
con patria potestad, las inversiones, los saldos de las
cuentas corrientes y de ahorro, los datos del padre o
madre sin patria potestad, información sobre el
alquiler/la hipoteca, información comercial, etc..

Verificación: 
 Las universidades pueden pedirte más documentos

para confirmar la información que declaraste en tus
formularios de ayuda económica

 Por ejemplo, te pueden pedir que entregues copias
oficiales de la declaración fiscal, comprobante de
ciudadanía, documentación de tutela legal (si
corresponde), etc

 Se puede obtener copias oficiales de la declaraciones
de impuestos en línea en irs.gov/Individuals/Get-
Transcript

 Tu ayuda económica quedará pendiente hasta que
entregues toda la documentación necesaria antes del
plazo establecido por la universidad.

 ¡Realiza la verificación lo antes posible!

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA):  Todas las universidades y 
muchos programas técnicos exigen este formulario. Se 
encuentra en el sitio web fafsa.gov.   
 Solicitud: 1 de octubre de 2022 o después (la ayuda

económica se otorgará por orden de llegada)
 Costo:  Gratis
 Qué se necesita: La información sobre tus

impuestos/ingresos y los de tu padre o madre con
patria potestad (los de 2021), el costo total de
inversiones, los saldos de las cuentas corrientes y de
ahorro, etc





Tambien se necesita tu nombre de usuario y 
contraseña FSA ID, y los de uno de tus padres 
Es muy recomendado usar la herramienta de 
consulta y traspaso de datos del IRS (IRS Data 
Retrieval Tool)

Informe sobre la ayuda para el alumno (SAR): 
 Es un resumen de la información que declaraste en tu

FAFSA y en él figurará la contribución familiar esperada de
tu familia

 Podrás verlo unos días después de entregar la FAFSA. ¡Es 
sumamente importante que revises tu SAR! 

 Si fuera necesario, deberás hacer correcciones, actualizar
la información sobre los impuestos de 202 a través de la
herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS la
FAFSA y agregar universidades

Analizar y comparar las ofertas de ayuda financiera 
 Cuando hayas completado todos los pasos anteriores, la 

universidad te enviará la oferta de ayuda financiera través 
de tu cuenta de alumno, o por email

 La oferta te mostrará la ayuda financiera que recibirás si 
decides asistir a esa universidad.

 Revisa todas tus ofertas de ayuda financiera antes de 
pagar el depósito de matrícula el 1 de mayo

Formularios institucionales de ayuda económica: 
 Algunas universidades te exigirán que completes sus

propios formularios de ayuda económica. Estos
formularios se te enviarán o podrás encontrarlos en línea y
tú deberás devolverlos directamente a las universidades

 Si no estás seguro de que tu universidad te pida
formularios adicionales ingresa en el sitio web de la
universidad o comunícate con la oficina de ayuda
económica

** 

https://studentaid.gov/
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

