
Lista de verificación de FAFSA

• Tu nombre, número de seguro social y fecha de nacimiento deben escribirse exactamente como
aparecen en la tarjeta de seguro social

Tu greencard si no eres ciudadano/a estadounidense 

Tu licencia de conducir (en caso de ser relevante)

Declaraciones de renta e impuestos 
• Una copia de tu declaración de impuestos federales del año anterior
• Formularios W-2, 1040 y otras declaraciones de sueldo del año previo al anterior
• Declaraciones de cualquier ingreso recibido sujeto a impuestos (por ejemplo: ingresos del programa de

estudio-trabajo, becas de investigación, subsidios y asistencia de becas reportadas al IRS; pago de
combate o pago especial de combate, etc.)

Extractos de cuentas bancarias actuales, incluidos los registros de acciones, bonos y fondos de inversión y 
otras inversiones

Registros de inversiones agrícolas o del negocio actual

La credencial FSA ID para el sistema electrónico de la o�cina de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA, por 
sus siglas en inglés)

• Consulta la siguiente página para obtener instrucciones acerca de cómo crear una credencial FSA ID.

Nota: Si eres un/a estudiante dependiente, también necesitarás la información arriba mencionada de tu(s) 
padre(s). 

❏

❏

❏

❏

❏

❏

❏

Ten los siguientes documentos disponibles al completar la solicitud FAFSA para optimizar el proceso de 
postulación. A menos que se indique lo contrario, toda la información de ingresos debe provenir del año 
previo al anterior. Por ejemplo, los estudiantes que estén solicitando ayuda financiera durante el año 
universitario 2023-24 deben utilizar la información de impuestos del 2021.

Tarjeta de seguro social (Social Security)



La planilla con la credencial FSA ID
El primer paso para completar tu solicitud FAFSA es crear la credencial FSA ID (un usuario y una 
contraseña). La credencial FSA ID te da acceso al sistema de FSA y sirve como tu �rma legal en la solicitud 
FAFSA. Usa tu información personal para crear tu credencial FSA ID y proveer una dirección de correo 
electrónico única. Un padre de familia o hermano/a no puede crear un FSA ID aparte con el mismo correo 
electrónico. No uses la dirección de correo electrónico asignada por tu distrito para crear tu cuenta. 
Necesitarás tu cuenta de correo electrónico después de que te gradúes de la preparatoria.

Completa este formulario y guárdalo en un lugar seguro. Utilizarás tu FSA ID cada año que solicites ayuda 
�nanciera.

Para crear la credencial FSA ID, dirígete a: fsaid.ed.gov.

RespuestaUna pregunta desafiante

Información estudiantil
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 
Usuario: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Contraseña:  _____________________________________________   Código de respaldo: _______________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________________________________

Información del padre de familia (en caso de ser relevante)
Nota: Tu padre de familia utilizará el mismo FSA ID para cualquier solicitud FAFSA que complete. 
Dirección de correo electrónico: _________________________________________________________________________________ 
Usuario: ________________________________________________________________________________________________________________ 
Contraseña:  ________________________________________________      Código de respaldo: ______________________________ 
Fecha de nacimiento: _______________________________________________________________________________________________

RespuestaUna pregunta desafiante

fsaid.ed.gov


Lista de verificación de TASFA

• Accede a la solicitud actual de TASFA en http://www.collegeforalltexans.com.
• Puedes encontrar la solicitud en papel de FAFSA en studentaid.gov.
• Consulta cada universidad antes de empezar tu solicitud para confirmar cuál solicitud se requiere que

envíes. Algunas universidades tienen una solicitud electrónica de TASFA que puedes completar y
enviar en línea.

Identi�cación personal
• Tu tarjeta de seguro social (Social Security) (en caso de ser relevante)
• Tu greencard si no eres ciudadano/a estadounidense
• Tu número ITIN (en caso de ser relevante)
• Tu dirección permanente (según haya sido indicada en tu declaración de renta del año previo al anterior)
• Tu número de identi�cación de la universidad (solamente disponible si te han aceptado en la

universidad)

Declaraciones de renta e impuestos
• Una copia de tu declaración de impuestos federales del año previo al anterior
• Formularios W-2, 1040 y otras declaraciones de sueldo del año previo al anterior
• Declaraciones de cualquier ingreso recibido sujeto a impuestos (por ejemplo: ingresos del programa de

estudio-trabajo, subsidios y asistencia de becas reportadas al IRS; pago de combate o pago especial de
combate, etc.)

• Declaraciones de ingreso exento de impuestos (por ejemplo, ingreso del seguro social, prestaciones de
veteranos, subsidios militares, manutención de hijos recibida)

• Extractos de cuentas bancarias actuales, incluidos los registros de acciones, bonos y fondos de inversión
y otras inversiones

• Registros de inversiones agrícolas o del negocio actual

Nota: Si eres un/a estudiante dependiente, también necesitarás la información arriba mencionada de tu(s) 
padre(s).

❏

❏

❏

Para optimizar el proceso de postulación a TASFA, ten los siguientes documentos disponibles (en caso de 
ser relevante). A menos que se note lo contrario, toda la información de ingresos debe ser del año previo 
al anterior. Por ejemplo, los estudiantes que estén solicitando una ayuda financiera durante el año 
universitario 2023-24 deben utilizar la información de registro de ingresos del 2021. Consulta la 
siguiente página para obtener instrucciones suplementarias.

Una copia de TASFA o de la solicitud en papel de FAFSA 

http://www.collegeforalltexans.com
http://www.collegeforalltexans.com


Instrucciones adicionales sobre cómo prepararse para la solicitud TASFA 

❏

❏

❏

Las solicitudes necesarias de la IRS 
• LOS DECLARANTES DE IMPUESTOS necesitarán una copia de su 2021 Tax Transcript (transcripción de

impuestos de 2021). Este documento difiere de una declaración de renta. Puedes solicitarle a la IRS una copia de tu Tax 
Transcript en línea. (Nota: este paso puede demorar algunas semanas en ser procesado).

• LOS NO DECLARANTES DE IMPUESTOS necesitarán una verificación de una carta de no declarantes  por
parte de la IRS. 

• Instrucciones para obtener dicho formulario:
 Accede en línea a: https://www.irs.gov/individuals/get-transcript.
 Si tienes un número de Seguro Social (SSN), haz clic en Obtenga una transcripción en línea (en 

              Ingles); no es disponible en español. De lo contrario, haz clic en Obtenga una transcripción por 
              correo. Si lo solicitas por correo, la solicitud puede tomar entre 5 a 10 días en ser procesada. Si la dirección 

actual no es la misma que la que aparece en tu declaración de renta, tendrás que enviar una 
solicitud en la que indiques el cambio de dirección.
 Cuando se te solicite el tipo de transcripción, favor selecciona Return (regresar) o Veri�cation of Non-Filing 

(veri�cación de no declarantes), dependiendo de tus necesidades.
 Si no puedes solicitar una copia de tu transcripción o una carta de no declarante en línea ni por correo, envía el 
IRS form 4506-T  directamente a la IRS. Elige la Box 7 (el apartado 7) del formulario si estás solicitando una carta de 
veri�cación de no declarante: la Veri�cation of Non-�ling Letter.

Registro del Selective Service, el servicio selectivo obligatorio (para hombres)
• Todos los estudiantes hombres que tengan entre 18 y 25 años deben completar un registro de servicio selectivo 
obligatorio a fin de ser elegibles para una ayuda financiera. Nota: Esto solamente es relevante para los 
estudiantes clasificados como hombres al nacer.

• Encuentra una solicitud del Selective Service en línea e imprimible aquí: www.sss.gov. (Este enlace no está
disponible en español). También puedes obtener la solicitud en tu oficina postal local. Nota: Puedes registrarte en 
línea si tienes un número de seguro social.

• Envía tu formulario impreso a la siguiente dirección:

Selective Service System
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4793

La declaración notariada de residencia completada
• Los estudiantes deben enviar un Affidavit of Intent to Become a Permanent Resident; es decir, una declaración notariada de la

intención de volverse residentes permanentes (una declaración de residencia) a cada universidad a la que
postulen su candidatura.

• Obtén una copia de la declaración jurada de residencia en línea aquí: https://tasfa.net/english/texas-affidavit/.
(no disponible en español). Consulta la oficina de ayuda financiera de cada universidad para confirmar si aceptan esta versión
de la solicitud.

• Consulta a tu preparatoria, banco, biblioteca o una tienda cercana de UPS para encontrar un/a notario/a público/a. También
puedes buscar notarios cercanos en el siguiente enlace en línea:
https://www.nationalnotary.org/resources-for/public/find-a-notary (no disponible en español).

https://www.irs.gov/individuals/get-transcript
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf
www.sss.gov
https://tasfa.net/english/texas-affidavit/
https://www.nationalnotary.org/resources-for/public/find-a-notary
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