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Formulario de Verificación Groupo 1 2021-2022 

 

Su FAFSA fue seleccionada por el Departamento de Educación de EE.UU. para el proceso de revisión llamado “Verificación”. La 

verificación debe completarse antes de que se pueda finalizar su ayuda financiera y antes de que se acredite cualquier ayuda a 

la cuenta estudiantil. Si hay diferencias entre su FAFSA y esta información, la oficina de ayuda financiera actualizará su FAFSA, 

recalculará su elegibilidad de ayuda y enviará un paquete de ayuda financiera revisado. 
 

INSTRUCCIONES:  

Favor de completar TODAS las secciones de este formulario, adjuntar la documentación solicitada, firmarlo y luego entregarlo a la 

oficina de Financial Aid. Los formularios incompletos no se procesarán. La verificación no se puede completar hasta que todos 

los documentos solicitados sean recibidos y revisados. LA FECHA LÍMITE: Dos semanas antes de finalizar el primer semestre en 

que el estudiante se inscribió o la última fecha de asistencia, lo que ocurra primero. Se pueden hacer excepciones a discreción del 

director de Financial Aid para las circunstancias fuera del control del estudiante o de la familia. 

 
 

Nombre del estudiante : ______________________________________________    

 

Dirección permanente: __________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad: _______________________________________  Estado: ____________        Código postal_____________ 

 

Teléfono: ______________________________ Correo electrónico: __________________________________________________ 

 

Estado civil:  Soltero ____  Casado ____          Separado/Divorciado/Viudo  ____  

 
 

INFORMACIÓN DE IMPUESTOS/INGRESOS DEL ESTUDIANTE: 

 

¿Ha presentado o planea presentar una declaración de impuestos federales para el año 2019?    Sí           No 
 
1. Si respondió que SÍ, actualice su FAFSA utilizando la herramienta de recuperación de datos del IRS, adjunte una copia de su (y su 

cónyuge) transcripción de la declaración de impuestos federales del 2019 (TRT) O adjunte una copia firmada de su (y de su cónyuge) 

declaración de impuestos federales del 2019. 

 Para utilizar la herramienta de recuperación de datos del IRS, inicie sesión en su FAFSA en línea en www.fafsa.ed.gov 

 Puede obtener una transcripción de declaración de impuestos (TRT) gratuita en el sitio web del IRS 

https://www.irs.gov/es/individuals/get-transcript, o llamando a 1-800-908-9946 

2. Si respondió que NO, adjunte una fotocopia de su (y de su cónyuge) 2019 W-2s y documentos de desempleo (si corresponde). 

 Si no recibió una forma (s) de salario W-2 del 2019, escriba el total de sus ganancias del 2019 aquí (escriba $0 si no hay 

ninguna): 

 Adjunte una carta de verificación de no haber presentado declaración del IRS fechada después del 1 de octubre de 2020. 

Esta carta está disponible en: https://www.irs.gov/es/individuals/get-transcript 

 
INFORMACIÓN DE IMPUESTOS/INGRESOS DE PADRES (ESTUDIANTES DEPENDIENTES SOLAMENTE): 
 

¿Ha presentado o planea presentar (y/o su cónyuge) una declaración de impuestos federales para el año 2019?   Sí            No 
 

1. Si respondió que SÍ, actualice su FAFSA utilizando la herramienta de recuperación de datos del IRS, adjunte una copia de su (y su 

cónyuge) transcripción de la declaración de impuestos federales del 2019 (TRT) O adjunte una copia firmada de su (y de su cónyuge) 

declaración de impuestos federales del 2019. 

 Para utilizar la herramienta de recuperación de datos del IRS, inicie sesión en su FAFSA en línea en www.fafsa.ed.gov 

 Puede obtener una transcripción de declaración de impuestos (TRT) gratuita en el sitio web del IRS 

https://www.irs.gov/es/individuals/get-transcript, o llamando a 1-800-908-9946 

2. Si respondió que NO, adjunte una fotocopia de su (y de su cónyuge) W-2s del 2019 y documentos de desempleo (si corresponde). 

https://www.spanishdict.com/translate/nombre%20del%20estudiante
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 Si no recibió una forma (s) de salario W-2 del 2019, escriba el total de sus ganancias del 2019 aquí (escriba $0 si no hay 

ninguna): 

 Adjunte una carta de verificación de no haber presentado declaración del IRS fechada después del 1 de octubre de 2019. 

Esta carta está disponible en: https://www.irs.gov/es/individuals/get-transcript 

 
INFORMACIÓN DEL HOGAR: (¿no está seguro si usted es un estudiante dependiente o independiente? Esta información en 

este enlace puede ayudarle a averiguarlo: https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out/dependency#dependiente-o-

independiente 

 

Estudiantes dependientes: Anote las personas en el hogar de sus padres e incluya: 

 Usted y su padre (s) con custodia (incluyendo un padrastro) incluso si usted no vive con sus padres 

 Los otros hijos dependientes de sus padres, si sus padres proporcionarán más de la mitad de su apoyo desde el 1 

de julio del 2021 al 30 de junio del 2022, o se les podría requerir que proporcionen información parental al solicitar 

ayuda federal para estudiantes. 

 Otras personas si ahora viven con sus padres, y sus padres proporcionan más de la mitad de su apoyo y continuarán 

proporcionado más de la mitad de su apoyo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 

 

Estudiante independiente: Anote las personas en su hogar e incluya: 

 Usted y su cónyuge (si corresponde) 

 Sus hijos, si proporciona más de la mitad de su apoyo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 

 Otras personas que ahora viven con usted, si usted proporciona más de la mitad de su apoyo y continuará 

proporcionando más de la mitad de su apoyo desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022. 

 

En el espacio a continuación, anote la información sobre cualquier miembro del hogar que cumpla con los criterios enumerados 

anteriormente. 

 
Nombre completo de 

TODOS los miembros de la 

familia 

Edad Relación con el estudiante 

(ej: padre, madre, 

hermana) 

Nombre de la universidad (si 

asiste)* 

Inscrito al menos 

½ tiempo (sí/no) 

  tu mismo Bushnell University  

     

     

     

     

     

*Solo incluya información universitaria para cualquier miembro del hogar (además de un padre) que esté inscrito o se inscribirá al 

menos medio tiempo en un programa de título, diploma o certificado en una institución educativa de postsecundaria elegible en 

cualquier momento entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio 2022 e incluya el nombre de la universidad. 

 
 
 

Certifico que todas las declaraciones y la información proporcionada en la solicitud es verdadera, completa y correcta al mejor de mi 

conocimiento y creencia. De ser preguntado por un funcionario autorizado, consiento en dar la prueba de la información que he dado 

en este formulario. Yo entiendo que es un delito federal dar información falsa o engañosa en este formulario y puede estar sujeto a 

una multa, encarcelamiento, o ambos. 

 

Firma del estudiante: ___________________________________________ Fecha: ________________________ 

 

 

Firma del padre: ____________________________________________ Fecha: ________________________ 


