Lista de ID de FSA
* Ambos, el estudiante y sus padres necesitan crear un ID de FSA si el estudiante
es requerido a proporcionar información de los padres en la FAFSA.

❏ Para poder crear un ID de FSA necesitará acceso a una dirección de correo
electrónico válida.
❏ Crear un nombre de usuario único y memorable entre 6 y 30 caracteres (sin
caracteres especiales).
❏ Crear una contraseña memorable entre 8 y 30 caracteres (que contiene al
menos tres de los siguientes: una letra mayúscula, una minúscula, un número o
un carácter especial).
❏ Su número de Seguro Social, fecha de nacimiento, nombre, inicial y apellido
(como aparece en su tarjeta de Seguro Social).
❏ Su dirección de correo.
❏ Establecerá 4 preguntas de seguridad, incluyendo dos que crea usted mismo.
❏ También recomendamos proporcionando un código de 8 dígitos.
❏ Sugerimos proporcionar un número con capacidades de enviar mensajes de
texto de teléfono móvil.
❏ Si necesita ayuda para restablecer su ID de FSA tendrá que contactar al Federal
Student Aid al 800-557-7394, por TTY para sordos al 1-800-730-8913, por chat de
la web, www.fafsa.gov, haga clic en "Ayuda" y luego "Contáctenos" y luego el
botón de ayuda en vivo para iniciar un chat.

Lista de FAFSA
❏Su FSA ID: véase arriba
❏Su número de Seguro Social y número de Seguro Social de sus padres si van a
proporcionar información.
❏Número de su registro de extranjero si no es ciudadano americano.
❏Impuestos federales de Estados Unidos o declaraciones de impuestos,
incluyendo información de IRS W-2, suyo (y cónyuge, si está casado) y de sus
padres si va a proporcionar información.
• Si usted está llenando a la FAFSA 2019-2020, necesita información de los
impuestos de 2017.
❏Registros de ingresos no tributables, tales como manutención recibida, ingreso
con intereses y beneficios no educativos para veteranos, para usted (y cónyuge, si
está casado) y para sus padres si va a proporcionar información.
❏Información en efectivo; ahorro y saldos de cuenta de cheques; inversiones,
incluyendo bienes de alquiler; y activos de negocio y granja para usted (y
cónyuge, si está casado) y para sus padres si va a proporcionar información.
La oficina de ayuda financiera de HCC sugiere que los estudiantes que están
proporcionando información que estén acompañados de al menos uno de los
padres.

