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Su información
Nombre legal: 

Apellido legal: 

Inicial del segundo nombre: 

Correo electrónico personal (no de la escuela): 

Escuelas a las que desea enviar su información de asistencia financiera (puede incluir hasta 10 escuelas):

1  2 

3  4 

5  6 

7  8 

9  10 

¿Deberá proporcionar información de los padres?

Si marca cualquiera de las casillas siguientes, no deberá proporcionar información de los padres.
Si no marca ninguna de las casillas siguientes, sí se le solicitará proporcionar información de los padres.

  Nací antes del 1 de enero de 1995

  Estoy en servicio activo en las Fuerzas Armadas de los EE. UU.

  Estuve en cuidado tutelar en algún momento desde que 
cumplí 13 años.

  Actualmente soy o fui un menor emancipado

  Soy casado

  Ahora tengo o tendré hijos a los que proporcionaré 
más de la mitad de su sustento económico entre 
el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2019

  Tengo dependientes (que no son mis hijos ni mi cónyuge) 
que viven conmigo y yo proporciono más de la mitad de su 
sustento económico

  Estaré intentando conseguir un programa de maestría 
o doctorado (por ejemplo, MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD, 
certificado de posgrado)

  Desde que cumplí los 13 años, mis dos padres fallecieron

  Fui dependiente o estuve bajo la tutela del tribunal desde 
que cumplí 13 años

  No tengo hogar o estoy en riesgo no tenerlo

www.ecmc.org



Información de los padres
¿Proporcionar información del Padre 1?

Necesitará:

Número de seguridad social (SSN) del Padre 1 (padre/madre/padrastro/madrastra)*: - -

Apellido legal, inicial del nombre del Padre 1 (padre/madre/padrastro/madrastra): 

Fecha de nacimiento del Padre 1 (padres/madre/padrastro/madrastra): / /

 Verificar si el Padre 1 es un trabajador desplazado

Tipo de devolución de impuestos (1040, 1040A o 1040EZ): 

¿Proporcionar información del Padre 2?

Necesitará:

SSN del Padre 2 (padre/madre/padrastro/madrastra)*: - -

Apellido legal, inicial del nombre del Padre 2 (padre/madre/padrastro/madrastra): 

Fecha de nacimiento del Padre 2 (padres/madre/padrastro/madrastra): / /

 Verificar si el Padre 2 es un trabajador desplazado

Tipo de devolución de impuestos (1040, 1040A o 1040EZ): 

Otra información

Mes y año en que mis padres se casaron, separaron, divorciaron o quedaron viudos: 

Encierre en un círculo una opción.

¿Cuántas personas viven en la casa de sus padres? 

De estas personas, ¿cuántas asisten actualmente a la universidad? 

En cualquier momento durante 2017 o 2018, ¿usted, sus padres o cualquier miembro 
del hogar de sus padres recibieron beneficios de cualquiera de los programas estatales 
mencionados en la lista?

 Medicaid o Ingreso suplementario del Seguro social (SSI)

 Almuerzo escolar gratuito o descuento en el almuerzo escolar

 Programa asistencial de nutrición complementaria (SNAP)

 Asistencia temporal para familias necesitadas (TANF)

 Programa especial de nutrición complementaria para mujeres, bebés y niños (WIC)

¿Sus padres presentaron o presentarán una declaración de renta 2017?

 Mis padres ya completaron una declaración de renta

 Mis padres aún no completan una declaración de renta, pero la van a presentar

 Mis padres no van a presentar una declaración de renta

¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado de sus padres el año 2017? $

No responda esta pregunta si sus padres no declararon impuestos.

* Use 000-00-0000 si su padre/madre no tiene un SSN

¿No está seguro de a quién 
señalar como padre?

Visite https://StudentAid.ed.gov/
fafsa/filling-out/parent-info O 
llame al 800-433-3243.

¿No está seguro de si usted es 
un estudiante dependiente?

Visite https://StudentAid.gov/
fafsa/filling-out/dependency.

¿Sabía usted?

Si sus padres presentaron 
una declaración de renta al 
IRS, pueden optar a utilizar la 
Herramienta de recuperación de 
datos del IRS, la que ofrece el 
medio más fácil para proporcionar 
información tributaria precisa. 
Siguiendo solo unos pasos 
simples, ellos pueden visualizar 
su información de declaración 
de renta y transferirla en forma 
segura a FAFSA en Internet.

NO TE 
PIERDAS 
ESTO

NO TE 
PIERDAS 
ESTO

NO TE 
PIERDAS 
ESTO



Las preguntas siguientes tienen que ver con los ingresos (sueldos, salarios, propinas, etc.) en 2017.

Responda la pregunta sobre si se presentó o no una declaración de renta.

¿Cuánto percibió el Padre 1 (padre/madre/padrastro/madrastra) por su trabajo del año pasado? $
¿Cuánto percibió el Padre 2 (padre/madre/padrastro/madrastra) por su trabajo del año pasado? (si corresponde) $

¿Su padre/madre tenía alguno de los siguientes elementos en 2017? 

Marque todas las opciones que correspondan. Después de conectarse, se le puede pedir que informe sobre los montos pagados o 
recibidos por sus padres.

Información financiera adicional*

 Crédito tributario de la oportunidad americana o Crédito tributario de aprendizaje de por vida

 Manutención infantil pagada

 Ganancias imponibles por concepto de trabajo-estudio, ayudantías o becas

 Beca y ayuda para beca imponibles que fueron informadas al IRS

 Sueldo de combate o sueldo de combate especial

 Ganancias de programas de educación cooperativa

Ingreso no gravado*

 Pagos a planes de ahorro con impuestos diferidos y de ahorro para la jubilación

 Manutención infantil recibida

 Deducciones del IRA y pagos a SEP independiente, SIMPLE y Keogh

 Ingresos por concepto de intereses exentos de impuestos

 Partes no gravadas de distribuciones del IRA

  Subvenciones para vivienda, alimentación y otros gastos de manutención pagados a miembros de organismos militares, religiosos 
y de otra naturaleza

 Asistencia no educativa para veteranos

  Otros ingresos no gravados que no fueron informados, como beneficios de compensación de trabajadores o beneficios por 
discapacidad

 Partes no gravadas de distribuciones para pensión

A la fecha:

¿Cuál es el saldo total actual de efectivo, ahorro y cuentas corrientes de sus padres? $

No incluya la asistencia financiera para el estudiante. 

¿Cuál es el valor neto de las inversiones de sus padres, incluidos los bienes raíces? $

No incluya la vivienda en la que viven sus padres. 

¿Cuál es el valor neto de las empresas y/o fincas de inversión de sus padres? $

No incluya la finca familiar ni empresas familiares con 100 o menos empleados de tiempo completo o empleados equivalentes a los de 
tiempo completo.

* Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es afirmativa, deberá indicar el monto total para 2017. Por ejemplo, si su padre/madre recibió $380 por 
concepto de manutención infantil cada mes, deberá indicar $4.560 para 2017.



Información del estudiante
¿Presentó o presentará una declaración de renta 2017?

 Ya completé una declaración de renta

 Aún no completo una declaración de renta, pero la presentaré

 No presentaré una declaración de renta

¿Cuál fue su ingreso bruto ajustado (del estudiante) el año 2017? $

No responda esta pregunta si no declaró impuestos.

Las preguntas siguientes tienen que ver con los ingresos (sueldos, salarios, 
propinas, etc.) correspondientes al año pasado.

Responda la pregunta sobre si se presentó o no una declaración de renta.

¿Cuánto percibió por su trabajo el año pasado? $

A la fecha:

¿Cuál es su saldo total actual de efectivo, ahorro y cuentas corrientes? $

No incluya la asistencia financiera para el estudiante.

¿Cuál es el valor neto de sus inversiones, incluidos los bienes raíces? $

No incluya la vivienda en la que viven sus padres.

¿Cuál es el valor neto de sus empresas y/o fincas de inversión? $

No incluya la finca familiar ni empresas familiares con 100 o menos empleados de 
tiempo completo o empleados equivalentes a los de tiempo completo.

Situación de ciudadanía del estudiante

Marque una de las opciones siguientes

 Ciudadano de Estados Unidos (estadounidense)

 Ni ciudadano ni extranjero con derecho a participar*

  Extranjero con derecho a participar (ingrese su número de registro de extranjero 
a continuación)

A

*  Los estudiantes de California no deben presentar la FAFSA; en lugar de ella, deben presentar Solicitud de California Dream Act (CADA) en https://dream.csac.ca.gov/
*  Los estudiantes de Oregon no deben presentar la FAFSA; en lugar de ella, deben presentar la Solicitud de asistencia estudiantil de Oregon (ORSAA) en  

www. oregonstudentaid.gov/apply-here.aspx

¿Sabía usted?

Si presenta una declaración de 
renta al IRS, puede optar a utilizar 
la Herramienta de recuperación 
de datos del IRS, la que ofrece el 
medio más fácil para proporcionar 
información tributaria precisa. 
Siguiendo solo unos pasos 
simples, puede visualizar su 
información de declaración de 
renta y transferirla en forma 
segura a FAFSA en Internet. 

Cree su ID de FSA

Visite https://fsaid.ed.gov

Nombre de usuario de mi ID de FSA: 

Contraseña de mi ID de FSA:

Nombre de usuario de la ID de FSA 
de mi padre/madre:

Contraseña de la ID de FSA de mi 
padre/madre:


