
 

 

               ALÍSTATE PARA PREPARAR         
               LA FAFSA 2022-2023

 
2022-2023 La FAFSA 2022-2023 estará disponible el 1 de octubre. Prepárese reuniendo la información necesaria. Lo que necesita 
para presentar la FAFSA 2022-2023 ¡ 
 
¡OBTENGA SU FSA ID AHORA! 

 La FSA ID es el nombre de usuario y la contraseña que los estudiantes usarán para acceder a todos los sitios web de Ayuda Federal 

para Estudiantes, incluidos FAFSA.gov. Se tarda unos 10 minutos en crear una cuenta y configurar una FSA ID. Recomendamos 
obtener las identificaciones de FSA con anticipación. Para los estudiantes dependientes, al menos uno de los padres también deberá 
crear una cuenta y configurar una FSA ID para firmar la FAFSA. 

 Para crear una cuenta y configurar una FSA ID, vaya a StudentAid.gov y haga clic en "Crear cuenta". Lleve un registro de la información 

de su FSA ID utilizando la hoja de seguimiento de información de FSA ID. 

Los estudiantes dependientes necesitarán la siguiente información: 

D La  FSA ID de tu padre y el tuyo 

D Números de seguro social suyos 

D Declaraciones de impuestos federales de el ano  2020 suyas y de sus padres (incluidos todos los anexos aplicables), formularios W-2 
de 2020, y otros registros de dinero ganado 

D Estados de cuenta bancarios actuales suyos y de sus padres 

D Si corresponde, también necesitará... 

D Su licencia de conducir (si corresponde) 

D Información de ingresos no sujetos a impuestos de usted y sus padres en 2020 

D Suya y la de sus padres información comercial e inversión hipotecaria actual, registros comerciales y agrícolas, registros de acciones, bonos 
y otras inversiones 

D Su registro de extranjero o tarjeta de residente permanente (si no es ciudadano de los EE. UU.) 

Consulte el reverso para obtener más información sobre la información de los padres en la FAFSA. 

Bienes en la FAFSA 

Muchos estudiantes y padres no están obligados a declarar bienes. Si es así, asegúrese de incluir solo los activos que deben declararse. 

ACTIVOS REPORTABLES EN LA FAFSA: ACTIVOS NO REPORTABLES: 

Efectivo, cheques y ahorros  La casa en la que vive 

Bienes inmuebles (aparte de la casa en la que vive) Planes de jubilación 

Activos financieros, como acciones, bonos, certificados de 
depósito , fondos mutuos y cuentas del mercado monetario 

Cualquier pequeña empresa familiar con menos de 100 
empleados de tiempo completo 

Cuentas UGMA/UTMA 
La granja familiar (si es la residencia principal de la familia y 
los padres participan en operación agrícola) 

Planes de ahorro para la universidad, incluidos los planes 529 y 
Cuentas Coverdell (enumere como activo principal) 

 
Pólizas de seguro de vida 

  Posesiones personales, como automóviles y botes 

 

Obtén ayuda de FAME. Explore nuestra ayuda en línea de FAFSA en FAMEmaine.com/FAFSA para obtener respuestas a las preguntas más frecuentes y 
un tutorial en video (disponible después del 1 de octubre). 
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Los estudiantes se consideran dependientes y se les exige que proporcionen la inform

ación de sus padres a m
enos 

que puedan responder SÍ a una de las siguientes preguntas: 

o
¿N

aciste antes del 1 de enero de 1999? 
o

Al día de hoy, ¿estás casado? 
o

Al com
ienzo del año escolar 2022-23, ¿estará 

trabajando en un program
a de posgrado? 

o
¿Está prestando actualm

ente servicio activo en las 
Fuerzas Arm

adas de los EE. U
U

. con fines distintos al 
entrenam

iento, o es un veterano de las Fuerzas 
Arm

adas de los EE. U
U

.? 

○
¿Tiene hijos o dependientes que recibirán 
de usted m

ás de la m
itad de su m

anutención entre el 1 de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023? 
○

En algún m
om

ento desde que cum
plió 13 años, ¿fallecieron sus padres, estuvo en cuidado de 

crianza o fue dependiente o bajo la tutela de la corte? 
○

Según lo determ
inado por un tribunal en su estado de residencia legal, ¿es usted o era un 

m
enor em

ancipado o bajo tutela legal? 
○

En algún m
om

ento a partir del 1 de julio de 2021, ¿se quedó sin hogar o estuvo en riesgo de 
quedarse sin hogar? 

 


