
Lo que necesitarás para completar la FAFSA 2023-2024 

Antes de solicitar la ayuda financiera: 
• Asegúrate de que tú y un padre* crean las identificaciones de Ayuda Federal para Estudiantes

(FSA ID) en studentaid.gov/fsa-id/
* Si sus padres no tienen un número de seguro social, no pueden crear un FSA ID, si
es posible que aún pueda presentar la FAFSA, pero habrá algunas diferencias. Habla con tu
consejero escolar o asesor universitario para obtener más información.
**Si tus padres ya tienen un FSA ID, deberán usar o recuperar esa cuenta. No podrán crear
una nueva cuenta ya que la FSA ID está vinculada a su Numero de Seguro Social.

Los estudiantes y los padres van a necesitar la siguiente información: 
• La tarjeta de seguro social del estudiante y los padres (o los numeros)

o Si los padres no tienen, simplemente escriba 000-00-0000 para el SSN
o Si el estudiante no tiene uno, no podrá presentar la FAFSA. Hable con un consejero escolar o

asesor universitario sobre otras formas de pagar los gastos de la universidad, oportunidades
de becas, y HB 144.

• Los formularios W-2 y otros registros de ingresos gravados del 2021 del estudiante y los
padres**

• La Declaración de Impuestos Federales del 2021 del estudiante y los padres***
• Las declaraciones bancarias actuales del estudiante y los padres
• La documentación de los ingresos no gravados del 2021 del estudiante y los padres
• Información actual relacionada con negocios e inversiones, incluyendo documentación que

describa el valor de negocios o granjas, acciones, bonos, planes de ahorro para la universidad
529 o Coverdell, criptomonedas, información hipotecaria sobre cualquier propiedad QUE NO
sea una residencia principal u otros registros de inversión**** tanto para el estudiante como
para los padres

• Si corresponde, la tarjeta de residencia permanente o la documentación del I-94 del estudiante.
(Por lo general, esto aplicaría a los estudiantes refuglados o asilados).

• Si corresponde, la licencia de conducir del estudiante

Ahora es el momento de presentar la solicitud: fafsa.gov 

**En caso de que tengas un trabajo remunerado.  
*** Si presentaste una declaración de impuestos sobre la renta. IRS 1040, declaración de impuestos del 
extranjero, o declaración de impuestos de Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Vírgenes de EE. UU., 
las Islas Marshall, los Estados Federados de Micronesia o Palaos. 
**** Las acciones, bonos y otras inversiones designadas para la jubilación (tales como las que se encuentran en 
un 401(K) o IRA [cuentas de retiro individual]) no se informan en la FAFSA. El valor de las empresas con menos 
de 100 empleados a tiempo complete tampoco se informa en la FAFSA, ni tampoco el valor de su residencia 
principal. 

¡ESO NO ES TODO! La universidad todavía tiene que procesar su ayuda y costos y te 
proporcionará una carta de oferta. Realiza un seguimiento con tu consejero escolar o 
asesor Universitario, y la oficina de ayuda financiera de tu universidad para conocer los 
pasos adicionales que se requieren.

https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing
https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/account-lookup
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
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