
 

 

 
Instrucciones para completar FAFSA  

 

Cosas que necesita para completar su FAFSA:   
o Su número de seguro social y nombre como aparece en su tarjeta de seguro social 
o Su número de registro de la Tarjeta de Residente Permanente si no es ciudadano de los EE. UU. 
o Las declaraciones de impuestos federales de 2019 de sus padres, incluida la información del W-2, y su declaración 

de impuestos federales si presentó impuestos 
o Necesita saber la fecha de nacimiento de sus padres (día, mes, año) y los números de seguro social (si corresponde) 
o Necesita saber la fecha del matrimonio / divorcio / separación de sus padres. 
o Registros de ingresos no tributables, como lo que se recibió por manutención de niños, ingresos por intereses, etc., 

para usted y sus padres 

 
Pasos para completar su FAFSA: 
 

1. Tanto el estudiante como los padres deben tener una dirección de correo electrónico que funcione. Si no tiene 
uno, hágalo ahora en (gmail.com) 
 

2. Vaya a fsaid.ed.gov y cree una identificación FSAID, uno para el estudiante y otro para los padres 
Nota: Si el padre o la madre no es ciudadano o residente permanente, no es necesario que presente una FSA ID 
 

3. Asegúrese de poner su nombre legal tal como aparece en su tarjeta de seguro social. 
 

4. Verifique su dirección de correo electrónico para su FSAID. No omita este paso. 
 

5. Vaya a fafsa.gov y haga clic en "Start a New FAFSA" (Comenzar un nuevo FAFSA). 
Use la información del estudiante aquí, no la de los padres. 
 

6. Asegúrese de usar el FAFSA 2021-2022: este es el año en que comenzará la universidad. 
 

7. Tanto el estudiante como los padres deben usar la información financiera de 2019. 
 

8. Cuando llegue al final, firme el FAFSA con la identificación FSAID que creó al principio y luego envíela. NO haga 
clic en "submit without signing” (enviar sin firmar). Si no puede firmar, asegúrese de imprimir una página de 
firma para firmarla físicamente y enviarla por correo. 
Nota: Si el padre no es ciudadano o residente permanente, ingrese todos los 0’s para el número de seguro social 
del padre (000-00-000) e imprima una página de firma para firmar y enviarla por correo. Imprima la página de 
firma ANTES de hacer clic en “submit” (enviar). 
 

9. Si no pudo firmar en línea con una identificación FSA ID, debe enviar por correo su página de firma a la dirección 
que se encuentra al final del formulario.   

 

¿Necesita ayuda extra?  Vea estos recursos de video: 
 

o Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=fz9j-g1FIHQ (run time 3 minutes)  
o Español: https://www.youtube.com/watch?v=FTMpsLOWj-s&feature=youtu.be (run time 6 minutes) 
o Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=Y8nfk5ApcQ4 (run time 12 minutes) 
o Español: https://www.youtube.com/watch?v=IKrU-iKrqmU (run time 17 minutes) 

Si necesita ayuda adicional, por favor asista a la Noche de Ayuda FAFSA o contacte al                                                          
Coordinador de Carreras Universitarias de su escuela 
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