
Llene la solicitud de FAFSA (La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) en studentaid.gov para solicitar ayuda 
económica federal, estatal, y del colegio. 

Los estudiantes dependientes tienen que incluir su propia información más la información de sus padres. Determina su estatus de 
dependencia contestando las preguntas que se encuentran en el lado reverso.

Archivos personales o visite www.irs.gov/transcript

Crea las credenciales (estudiantil y paternal) en 
 studentaid.gov

Archivos personales o contacte a su(s) empleador(es)
o visite www.irs.gov/transcript

DÓNDE ENCONTRARLAINFORMACIÓN REQUERIDA

Planilla de impuestos federales 2021 
Formulario K-1 (Formulario 1065) del estudiante/padre

Los formularios W-2 2021 del estudiante/padre

Número de licencia para conducir del estudiante

Correos electrónicos del estudiante y padre

Número de residencia/Número USCIS para los
no-ciudadanos elegibles

Pensión 2021 por vivienda y alimentación
para los militares y el clérigo

Beneficios para veteranos no educativos del 2020

Beneficios de indemnización laboral del 2021

Manutención para menores pagada o recibida en el 2021

Valor actual del negocio o granjas de inversion

Inversiones de estudiante y padres (acciones, bonos,
fondos mutuos, planes 529, propiedades rental) excluye  
casa prinicpal y cuentas de retiro

Los balances de cuentas de cheques/ahorros de
padres y estudiante

Fechas de matrimonio/neuvo matrimonio, separación, 
divorcio, o viudez de los padres

Fechas de nacimiento de padres y estudiante

Números de Seguro Social de padres y de estudiante

Credencial (usuarios y contraseñas) Cuenta de 
Ayuda Estudianti,una para estudiante, otra para un padre.

2023-2024

Archivos personales

Estudiante: ___________________________________
Padre: ____________________________________

Archivos personales o llame a la Administración del
Seguro Social al 800-772-1213

Padre 1: ___/___/_____   Padre 2: ___/___/_____

Estudiante: $____________   Padre: $____________

Estudiante: $____________   Padre: $____________

___/_____

Servicios de ciudadanía e inmigración de los
EE.UU. en www.uscis.gov

$______________ o se refiera a Informe de excedencia y 
ganancias (militar) o formulario W-2 (clérigo)

$______________ o contacte al Departamento de 
Asuntos de los Veteranos (VA) al 844-698-2311 o vaya 
al www.va.gov 

$______________ o contacte a su empleador  

$______________ o contacte al Nebraska Payment Center al 
877-631-9973 o vaya al https://childsupport.nebraska.gov/

$______________ o contacte a su contador

mes     día        año mes     día        año

mes       año

Lista preparativa para la FAFSA

http://studentaid.gov
http://www.irs.gov/transcript
http://studentaid.gov
http://www.irs.gov/transcript
http://www.uscis.gov
http://www.va.gov
https://childsupport.nebraska.gov/


Si usted responde “No” a cada pregunta, usted es dependiente y tiene que proveer información de sus padres  
en la FAFSA.

Si usted responde “Sí” a alguna pregunta, usted es independiente y no tiene que proveer información de  
sus padres en la FAFSA. 

 Sí   No ¿Nació antes del 1 de enero de 2000?

 Sí   No  ¿Está casado/a?

 Sí   No ¿Va a estudiar para conseguir su maestría o doctorado al principio del año escolar de 2023-24?
 
 Sí   No ¿Es un veterano de las fuerzas armadas de los EE.UU. o está actualmente en guardia activa?

 Sí   No   ¿Tiene usted ahora (o tendrá) hijos que recibirán más de la mitad de su manutención de parte suya
    entre el 1° de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024?

 Sí   No ¿Tiene usted personas a su cargo (aparte de sus hijos o su cónyuge) que viven con usted y que
    reciben más de la mitad de la manutención de parte suya, entre la actualidad y el 30 de junio de 2024?

 Sí   No  ¿En algún momento desde que cumplió los 13 años, fallecieron sus dos padres, estuvo bajo custodia
    tutelar, o ha sido dependiente o pupilo de la corte?

 Sí   No  ¿Algún tribunal del estado en el que reside legalmente ha determinado que usted es un menor
    de edad emancipado?

 Sí   No  ¿Algún tribunal del estado en el que reside legalmente ha determinado que alguna otra persona
    aparte de sus padres biológicos o adoptivos es su tutor legal? 

  Sí   No  ¿En algún momento en o a partir del 1 de julio de 2022, la persona de contacto de la oficina de
    desamparados de su secundaria o del distrito escolar determinó que usted era un joven abandonado
    sin hogar?
 
   Sí   No  ¿En algún momento en o a partir del 1 de julio de 2022, el director de un refugio de emergencias o
    programa de alojamiento transicional financiado por el Departamento de Alojamiento y Desarrollo   
    Urbanodeterminó que usted era un joven abandonado sin hogar?

  Sí   No  ¿En algún momento en o a partir del 1 de julio de 2022, el director de un programa de vivienda   
    transicional determinó que usted era un joven abandonado sin hogar o se ha o sigue manteniéndose   
    a sí mismo y está a riesgo de quedarse sin techo? 
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PREGUNTAS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE DEPENDENCIA

Lincoln
402.475.5222

Omaha
402.391.4033

Kearney
308.234.6310

Tu Camino a la Universidad Empieza con NosotrosEducationQuest.org

Scottsbluff
308.708.7199

http://EducationQuest.org

