
2023-2024 FAFSA y TASFA
Requisitos para

Antes de empezar FAFSA/TASFA del año escolar 2023-2024, reuna la información de esta lista. 

EstudiantePadre(s)

Declaración de impuestos del año 2021 (1040)

Todas las formas W2/1099 del año 2021

Número(s) de Seguro Social*

*Nota: Si sus padres usan ITIN o no tienen número de 
seguro social, solo pongan  
000-00-0000

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)
Padre/Madre 1: 

Padre/Madre 2:

Fecha en la cual sus padres se casaron/divor-
ciaron/separaron/enviudaron

MM/AAAA: 
Credencial de Identificación FSA*:

Usuario: 

Contraseña:

Solo padres o padrastros pueden ser incluidos en el 
FAFSA, aunque alguien más reclame al estudiante en 
su declaración de impuestos.
La mayoría de los estudiantes usarán la información 
de sus padres a menos que tenga una situación especial 
que lo clasifique como un estudiante independiente.
Si sus padres están divorciados, solo use la información 
del padre o la madre con el que viva la mayor parte del 
tiempo.

Declaración de impuestos del año 2021
(1040)

Todas las formas W2 del año 2021

Número de Seguro Social*

*Nota: Si usted es un estudiante de DACA o si no 
tiene seguro social, deberá completar TASFA el cual 
es un formulario para determinar la elegibilidad de 
ayuda del estado de Texas.
*Nota: Si sus padres no tienen seguro social, y usted 
sí, usted puede aplicar para FAFSA.

Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)

Credencial de identificación FSA*:

Usuario: 

Contraseña:

*Nota: Ve a la página studentaid.gov/fsa-id 
para crear una Credencial de Identificatión FSA.
*Nota: Si no tiene seguro social y va a llenar 
el TASFA no es necesario que los padres ni el 
estudiante se registren para una credencial de 
identificación FSA.

*Nota: Solo es requerido si el estudiante trabajó Y 
declaró sus impuestos.

*Nota: Solo son requeridas si el estudiante trabajó 
Incluso si no declaró sus impuestos

Padre/Madre 1: 

Padre/Madre 2:
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