¿Qué Debo Traer?
Lista de documentos importantes que necesitas para completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA) o Solicitud Dream Act de California (CADAA) y la Solicitud Chafee (para los
jóvenes que han estado bajo la tutela del estado – foster youth).
Asiste al taller de Cash for College con los siguientes documentos (los que apliquen a tu situación):
•

Licencia de conducir, si tienes una

•

Tarjeta de Seguro Social o número, si tienes uno

•

Número de registro de extranjero, si tienes uno

•

Número de identificación de contribuyente individual (ITIN) - tuyo o de tus padres

•

Número de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), si tienes uno

•

Lista de universidades o colegios en los que estás interesado



Estados de cuenta bancarios más recientes de 2016



Estados de cuenta bancarios de tus padres más recientes de 2016



Todos los registros de ingresos libres de impuestos, tales como beneficios sociales, beneficios del
Seguro Social, o pagos de pensión alimenticia



NUEVO ESTE AÑO – Las solicitudes FAFSA y CADAA utilizarán información de impuestos e ingresos
de 2015 para solicitar ayuda financiera para el año escolar 2017-18. Si vas a completar la FAFSA,
podrás utilizar la herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT) para completar la información
fiscal de 2015. No es necesario llevar la información de impuestos A MENOS QUE NO SE HAYAN
DECLARADO LOS IMPUESTOS DE 2015.
Si no se ha presentado la declaración de impuestos de 2015, necesitarás traer los siguientes
documentos para completar tu solicitud FAFSA o CADAA:
o
o

W2 o información de tus ingresos de 2015
W2 o información de los ingresos de tus padres de 2015

NOTA: Al solicitar ayuda financiera para el año escolar 2017-18, deberás utilizar la información fiscal
(impuestos) de 2015. Si tu situación financiera ha cambiado drásticamente de manera negativa después
de 2015, deberás dar seguimiento con la oficina de ayuda financiera del campus al que planeas asistir.

