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Estudiante:
 � Número de seguro social, numero de licencia de conducir y fecha de nacimiento

 � Declaración de impuestos & W-2 del 2022

 � Balance de cuentas bancarias (cheques & ahorros)

 � Ingresos del 2022 libres de impuestos (ex: beneficios de veteranos)

 � Ingresos de negocio o ingresos agrícola del 2022

 � Número de registro de extranjero, si no eres ciudadano americano (green card)

 � ¿Cuál es tu estado civil? Si estas casado, la fecha del casamiento. Si estas  
 divorciado o separado, fecha del divorcio o separación

 � Manutención recibida o pagada del 2022

 � Credencial FSA ID y contraseña **

 � Lista de universidades a las que piensas solicitar admision

Padre(s):
 � Número de seguro social y fecha de nacimiento

 � Declaración de impuestos & w-2 del 2022

 � Balance de cuentas bancarias (cheques & ahorros)

 � Ingresos del 2022 libres de impuestos (ex: beneficios de veteranos)

 � Ingresos de negocio o ingresos agrícola del 2022

 � ¿Cuál es tu estado civil? Si estas casado, la fecha del casamiento. Si estas  
 divorciado o separado, fecha del divorcio o separación

 � Manutención recibida o pagada del 2022

 � Credencial FSA ID y contraseña**

Solicitar ayuda financiera es menos estresante cuando estás preparado. Usa la lista a continuación  

para ayudarte a completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA).

¿Listo Para Llenar la FAFSA?

Estos Son Los Documentos Que Necesitas

**FSA ID 
La credencial de FSA ID es un nombre 
de usuario y una contraseña que 
confirma tu identidad cuando estas 
accediendo información de ayuda 
financiera.
 
Si tú y tus padres quieren firmar la 
FAFSA electrónicamente, cada quien 
debe tener una credencial FSA ID. 
Para información sobre cómo crear 
una credencial FSA ID visita www.
icansucceed.org/fsaid.
 

Cuando Debo de Llenar la FAFSA? 
La FAFSA para el año académico 
2024-2025 estará disponible el 1ero 
de Octubre, 2023. Cada universidad 
tiene una fecha de prioridad. Investiga 
cual es la fecha de prioridad de las 
universidades que te interesan y 
completa la FAFSA antes de esa fecha. 

Estatus Inmigratorio 
Es necesario ser ciudadano Americano o residente legal de los E.E.U.U. para llenar la 
FAFSA. Estudiantes con estatus de DACA o permiso de trabajo no califican para ayuda 
federal o estatal. El estatus inmigratorio de los padres no se toma en cuenta en la 
FAFSA. 

* La FAFSA es una forma gratuita que puede ser completada sin asistencia profesional vía formas por Internet o por papel proveídas por el Departamento de 
Educación de EE.UU. La forma electrónica esta disponible en www.fafsa.gov.

¿Preguntas? 
 
¿Preguntas? Llame al 319-423-7702 o mande correo electrónico a ghernandez@icansucceed.org. Ayuda con la FAFSA en español 
es disponible en Coralville, Ia. y Davenport, Ia. Para asistencia en otra ciudad es recomendable ir con alguien que pueda traducir. 



Consejos Para Llenar la FAFSA

 � Si tu padre/madre nunca se casó y no vive con tu otro/a padre/madre o si tu  
 padre/madre es viudo y nunca se volvió a casar, provee información del padre/ 
 madre con el que vives. 

 � Si tus padres legales no están casados pero viven juntos, selecciona la opción  
 “casados, viviendo juntos” en la FAFSA y provee información de los dos padres.  
 No incluyas a personas que no están casados con tu padre/madre o que no son  
 tus padres biológicos. 

 � Si tus padres están divorciados o separados, llena la FAFSA con la información  
 del padre con el que vives más tiempo. Si divides tu tiempo entre tu padre y  
 madre, provee la información del padre que provee más ayuda financiera para tu  
 bienestar. 

 � Si tus padres están casados con personas que no son tus padres biológicos  
 (madrastra/padrastro) provee información del padre con el que vives y su  
 esposo/a. 

Quien es considerado padre en la FAFSA?

 � Balance de cuentas de ahorro,  
 chequera y dinero en efectivo.

 � Propiedades (no la casa donde vive)

 � Fondos Fiduciarios

 � UGMA/UTMA (inversiones de  
 menores)

 � Certificados de Deposito

 � Fondos del mercado monetario

 � Fondos comunes de inversión

 � Terrenos 

 � Cuentas 529

Inversiones  
Reportables

 � La casa donde vive

 � Valor de seguro de vida

 � Cuentas de jubilación (401K, 403B)

 � Valor de pensiones

 � Anualidades

 � IRA

 � Keogh/IPERS

Inversiones No 
Reportables

 � Si viven y trabajan su propia granja, el valor de la granja no tiene que ser reportada

 � Si posee y controla más del 50% de su negocio, el valor de su negocio no tiene que  
 ser reportado  

Negocios & Granjas

 � ¿Naciste antes del 1ero de Enero, 2000?

 � ¿Estas casado?

 � ¿Estás en un programa de Maestría o Doctorado?

 � ¿Estas sirviendo en la fuerzas armadas de los E.E.U.U.?

 � ¿Tienes hijos a los que provees más del 50% de apoyo financiero?

 � En cualquier momento desde que cumpliste 13 años de edad, ¿eras huérfano de  
 ambos padres, o has estaba bajo cuidado de crianza temporal o bajo la tutela de los  
 Tribunales?

 � ¿En cualquier momento a partir del 1 de julio del 2022, estabas sin hogar o en riesgo  
 de quedarte sin hogar?

¿Eres Independiente?

 � Contribuciones a la cuenta de jubilación  
 
Si contribuye a una cuenta de 401K cada 
periodo de pago, necesita reportar la 
cantidad en la sección de la FAFSA llamada 
“Ingresos No Tributables: pregunta A” La 
respuesta a esta pregunta la encuentra en 
su W-2, caja 12 a-d; solo reporte cantidades 
con los siguientes códigos D, E, F, G, H & S

W-2 Box 12 a-d


