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Documentos Requeridos 

Federal Register 

V1/Standard 

Verification 

- Ingreso Bruto Ajustado

- Contribución Pagadas

- Parte no tributable de la Distribución de

IRA

- Parte no tributable de la Pensión de Retiro

- Deducciones y pagos de IRA

- Exenciones de ingresos de intereses

- Créditos Educativos

- Núcleo familiar

- Número de universitarios en el núcleo

familiar

- Planilla de Contribución, con sus respectivos 
Anejos y Comprobante(s) de Retención

(FORMA W2 y/o forma 480) del año 2020

- Hoja de verificación (V1) 2022-2023 
estándar

V2, V3, V6 Reserved 



V4/ Custom 

verification Group 

- Estatus de terminación de escuela 

secundaria

- Identidad

- Declaración de Propósitos Educativos

- Diploma o certificación de graduación

- Identificación del Estado vigente (Licencia 
de conducir, Pasaporte o Identificación del 
DTOP) *

- Hoja de verificación (V4) 2022-2023 
personalizada (Parte III Declaración de 
Propósito Educacional debe firmarlo en 
presencia del Oficial) *

V5 /Aggregate 

Verification 

- Ingreso Bruto Ajustado

- Contribución Pagadas

- Parte no tributable de la Distribución de

IRA

- Parte no tributable de la Pensión de Retiro

- Deducciones y pagos de IRA

- Exenciones de ingresos de intereses

- Créditos Educativos

- Núcleo familiar

- Número de universitarios en el núcleo

familiar

- Estatus de terminación de escuela 

secundaria

- Identidad

- Declaración de Propósitos Educativos

- Planilla de Contribución, con sus respectivos 
Anejos, Comprobante(s) de Retención

(FORMA W2 y/o forma 480) del año 2020

- Diploma, transcripción de créditos o 
certificación de graduación

- Identificación del Estado vigente (Licencia 
de conducir, Pasaporte o Identificación del 
DTOP) *

- Hoja de verificación (V5) 2022-2023 
agregada (Parte VII debe ser firmado en 
presencia del Oficial) *



Documento requerido para validar status de independencia a los estudiantes que contestaron sí a las siguientes preguntas 

Pregunta 46: ¿Estás casado actualmente? Certificado de matrimonio 

Pregunta 48: ¿Presta servicio activo actualmente en las 

Fuerzas Armadas de los EE.UU. para fines ajenos al 

entrenamiento? 

Órdenes de activación militar 

Pregunta 49: ¿Es veterano de las Fuerzas Armadas de 

EE.UU.? 
Forma DD214 

Pregunta 50: ¿Tiene o tendrá hijos a los que 

proporcionará más del 50% del sustento? 
Certificado de nacimiento, o Certificación del Ginecólogo, 

(si lo tendrá durante el periodo académico). 

Pregunta 51: ¿Tiene o tendrá dependientes legales a los 

que proporcionará más del 50% del sustento? 
Carta de tutor legal (Documento de Tribunal o Seguro 

Social) 

Pregunta 52: ¿era huérfano de ambos padres, o estaba 

bajo cuidado de crianza temporal o bajo la tutela de los 

Tribunales? 

Según la situación que aplique: 

Acta de Defunción 

Custodia Temporal 

Certificación del Departamento de la Familia 

Pregunta 53: Estudiantes Emancipados. Concesión judicial 

Pregunta 54: Según la determinación de un tribunal 

ubicado en el estado de donde es residente, ¿se 

encuentra bajo tutela legal de una persona que no sean 

sus padres o padrastros? 

Carta de Tutela Legal 



Pregunta 55: En cualquier momento a partir del 1 de julio 

del 2021, ¿determinó su escuela secundaria (high

school), o la persona de enlace entre el distrito escolar 

y los que carecen de hogar, que usted era un joven no 

acompañado sin hogar o que se mantenía con recursos 

propios y estaba en riesgo de quedarse sin hogar? 

Certificación del Departamento de la Familia 

Pregunta 56: indicaron estar en hogar sustituto. 

(Homeless) 

Certificación del Departamento de la Familia 

Pregunta 57: En cualquier momento a partir del 1 de 

julio del 2021, ¿determinó el director de un programa de

viviendas de transición, o de un centro básico de acogida 

para jóvenes sin hogar o que huyen del hogar, que usted 

era un joven no acompañado sin hogar o que se mantenía 

con recursos propios y estaba en riesgo de quedarse sin 

hogar? 

Certificación de Vivienda. 

* Debido al COVID19 el Departamento de Educación emitió las siguientes instrucciones:

We suspend the in-person submission and notary requirements for V4 and V5 verification. The institution may allow an applicant or 
student to submit copies of the required verification documents electronically to the institution. This may occur by uploading a photo 
of the documents (including from a smartphone), PDF, or other similar electronic document through a secure school portal, by email, 
etc.

Si en el 2020 los padres vivían en Estados Unidos encontrara información relacionada a los formularios necesarios para la FAFSA.

(Planillas y para los que no rindieron planilla IRS Verification of Non-filing Letter) en el siguiente enlace:   

https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-

applications 

https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications
https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications
https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications
https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications

