
 Gather These Documents: FAFSA  

You should have the following information and documents with you as you fill out the FAFSA:  

 Your Social Security number  

 Your parents’ Social Security numbers, if you are providing parent information*  

 Your driver’s license number, if you have one  

 Your Alien Registration Number, if you are not a U.S. citizen  

 Your FAFSA login/FSA Username  

 Your parents need to create a login/FSA ID  

 Federal tax information or tax returns including IRS W-2 information for you (and your spouse, if you are married) 
and for your parents, if you are providing parent information  

 If you have not yet filed an income tax return, complete and submit the FAFSA using estimated tax information.  

 Use income records for the year prior to the academic year for which you are applying. This year you will use 2018 
taxes.  

 Records of your untaxed income, such as child support received, interest income, and veterans’ non-education 
benefits for you and for your parents, if you are providing parent information  

 Information on cash; savings and checking account balances; investments, including real estate but not including 
the home in which you live; and business and farm assets for you and for your parents, if you are providing parent 
information  

Reúne estos documentos para la FAFSA:  

Debes tener la siguiente información y documentos contigo cuando rellenas la FAFSA:  

 Tu número de Seguro Social  

 Los números de Seguro Social de tus padres, si estás proporcionando la información de tus padres*  

 Tu número de licencia de conducir, si tienes una  

 Tu número de registro de extranjero, si no eres ciudadano/a de EEUU  

 Tu nombre de usuario de FSA  

 Tus padres tienen que crear un nombre de usuario de FSA  

 Información de impuestos federales o declaraciones de impuestos, incluyendo información del IRS W-2 para ti (y tu 
esposo/a si estás casado/a), y para tus padres, si estás proporcionando la información de tus padres*  

 Si aún no han hecho la declaración de impuestos sobre la renta, rellena y entrega la FAFSA usando información 
estimado de impuestos.  

 Usa registros de ingresos para el año anterior al año académico para el cual estás aplicando. Este año usarás la 
información de los impuestos de 2018.  

 Registros de ingresos libres de impuestos, por ejemplo la manutención de los hijos, ingresos de interés, y beneficios 
no educativos de veteranos para ti, y para tus padres si estás proporcionando la información de tus padres*  

 Información acerca de dinero en efectivo; balances de cuentas de ahorros y de cheques; inversiones, incluyendo 
bienes raíces pero no incluyendo la casa donde vives; y bienes de negocios y granja para ti y para tus padres, si estás 
proporcionando la información de tus padres  


