UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO – Office of Student Financial Aid and Scholarships
1200 W. Harrison Street, M/C 334 -- Chicago, Illinois 60607-7163 -- Phone: (312) 996-3126

2021-2022 Forma de verificación dependiente
A no presentar todos los documentos juntos se puede ocasionar un retraso en el
procesamiento o menos ayuda financiera.
(1) Complete la hoja de verificación y toda la información adicional que se le solicite
(2) Presente la información de impuestos federales o carta verificando que no presentó
impuestos al IRS a la oficina de Student Financial Aid and Scholarships para los padres
y el estudiante
(3) Incluya su número de identificación de la universidad (UIN) en todas las hojas de sus
impuestos y documentos

Complete la FORMA DE VERIFICACIÓN



FIRME la hoja con firmas manuscritas (no firmas electrónicas)
Responda a TODAS las preguntas

DECLARANTES DE IMPUESTOS 2019

IMPUESTOS FEDERALES NO PRESENTADO 2019

Padres e hijos

Padres

HERRAMIENTA DE RECUPERACIÓN DE DATOS DEL
IRS (DRT)
(Metodo preferido)

CARTA VERIFICANDO QUE NO PRESENTÓ
IMPUESTOS FEDERALES DEL IRS



Iniciar sesión en
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa



Seleccione la página de finanza de padre/
estudiante



Seleccione “enlace para IRS” y siga los pasos
con el IRS



Los datos mostraran “Transferido del IRS”

O

O



Contacte al IRS en:
https://www.irs.gov/individuals/get-transcript



Correo o Fax Formulario 4506-T al IRS
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f4506t.pdf



Llame la oficina local del IRS al 844-545-5640
para recoger su carta en el 230 S. Dearborn St.,
Chicago



Presente la carta verificando que no presentó
impuestos al IRS – incluya su UIN



Presente todos los 2019 formularios W-2 y 1099
– incluya el UIN en todas las paginas

IMPUESTOS FEDERALES FIRMADOS


Presente una copia firmada de los impuestos
federales



Incluya el UIN en todas las paginas
SITUACIONES ESPECIALES EN DECLARACION DE IMPUESTOS 2019
Las personas que se encuentren en una de las siguientes situaciones de impuestos del IRS tendrán que entregar la siguiente información.

DECLARANTES DE IMPUESTOS ENMENDADOS:
•
Impuestos federales 2019 firmados O complete el proceso de IRS DRT
• Una copia firmada del 2019 Formulario 1040X, “Declaración enmendada de impuesto sobre los ingresos
individuales de los Estados Unidos,” que se presentó al IRS.
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS NO DE IRS: (Individuos que presentaron una declaración de impuestos en un
país extranjero, Puerto Rico, o un Territorio estadounidense)
•
Una copia firmada de la declaración de impuestos en el 2019
•
Convierta la cantidad de salario en moneda de EE. UU, proveer el equivalente del ingreso del trabajo para cada
padre, el ingreso bruto ajustado, y los impuestos pagados.
VICTIMAS DE ROBO DE IDENTIDAD DEL IRS:
•
Un expediente del 2019 del Tax Return Database View (TRDBV)
•
Declaración firmada y fechada (de los dos padres) indicando que fueron víctimas de robo de identidad
relacionado con impuestos del IRS y el IRS tienen conocimiento del robo de identidad.
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2021-2022 Forma de verificación dependiente
Sección A – Información del estudiante (Por favor imprime claramente)
Apellido

Nombre

I. M.

Dirección

Número de teléfono

Ciudad

Estado

Código postal

Sección B – Información del hogar (Lea las instrucciones antes de completar)
Indique las personas en el hogar de sus padres, incluyendo:
(1) usted (aunque usted no viva con sus padres)
(2) su padre, o padres si están casados/ viviendo juntos, y/o padrastro si están casados de acuerdo a las reglas de la FAFSA
(3) los otros hijos de sus padres si:
(a) sus padres proporcionarán más de la mitad de su apoyo de ellos entre el 1 de julio 2021 y 30 de junio 2022 O
(b) se requiere que los niños proporcionen información de los padres cuando soliciten Ayuda Federal para Estudiantes
(4) otros dependientes:
(a) actualmente viven con sus padres Y
(b) sus padres proporcionarán más de la mitad de su apoyo de ellos y continuarán proporcionando más de la mitad de su apoyo
entre el 1 de julio 2021 y el 30 de junio de 2022
Complete el cuadro siguiente – todos los campos se deben completar.
Escriba los nombres de todos los miembros del hogar como se definió anteriormente. Si necesita más espacio agregue una hoja
separada. También escriba el nombre de la Universidad para cualquier miembro de la familia que aparece (con exclusión de los padres),
quien asistirá a la Universidad por lo menos medio tiempo entre 1 de julio 2021 y 30 de junio 2022, en un programa que conduce a un
título universitario/ certificado.

Nombre completo

Edad

Relación

Universidad

Usted/ Yo

UIC

Fecha de graduación de
universidad - esperada
(Mes y año)

ANOTE SU UIN DE 9 dígitos
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2021-2022 Forma de verificación dependiente
Sección C – Información de ingresos de los padres
Sus padres DEBEN presentar impuestos federales de los 2019 oficiales a la oficina de Student Financial Aid and Scholarships. Cada
padre que aparece en la FAFSA y la información del hogar se debe presentar.
(1) Complete la Herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT) en la aplicación de FAFSA O
(2) Presentar una copia firmada de los impuestos federales del 2019 que se ha presentado al IRS O
(3) Para los que no han presentado impuestos federales del 2019, necesitan presentar una Carta verificando que no presentó
impuestos federales de la oficina del IRS y una copia de todos los formularios W-2/1099 si ganaron salarios.

SÓLO una (1) casilla se debe marcar en esta página.
Por favor marque la casilla correspondiente y entregue con los documentos solicitados.

Impuestos federal 2019
He transferido con éxito los datos del IRS con el (DRT) a la FAFSA.
He adjuntado una copia de mis impuestos federales 2019 firmados y con el UIN en todas páginas.

Situaciones especiales en declaraciones de impuestos 2019
He declarado impuestos federales enmendados en 2019 y presentado (1) un 1040X firmado y (2) utilizado la
Herramienta de Recuperación de datos(DRT) o presentado una copia firmada de mis impuestos federales 2019.
He declarado impuestos en el extranjero y los presente con los Ingresos, AGI, e impuestos pagados
traducido a dólares estadounidenses, junto con declaraciones de salarios.
Soy víctima de robo de identidad y he notificado al IRS. He adjuntado el Tax Return Database View Transcript
para 2019 y una declaración con fecha que el IRS tiene conocimiento del robo de identidad relacionado con los
impuestos federales.

No presentó impuestos federales en 2019
Si recibí ingresos de trabajo en 2019, pero no lo presente y no tuve que presentar impuestos federales 2019
por las reglas del IRS. Todas las origines/ cantidades de ingresos se enumeran a continuación.
****He adjuntado:
(1) Copias de los formularios 2019 W-2 /1099 y
(2) Carta verificando que no presentó impuestos al IRS en 2019

Nombre del individuo

Nombre del empleador

Cantidad de ingresos 2019

No obtuve ingresos de salario en 2019. No obtuve y no tuve que presentar impuestos federales 2019
por el IRS.
****Se adjunta una carta verificando que no presentó impuestos federales con el IRS del 2019.

ANOTE SU UIN
▲
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Sección D – Información de ingresos del estudiante
DEBE presentar impuestos federales de 2019 oficiales a la oficina de Student Financial Aid and Scholarships.
(1) Complete la Herramienta de recuperación de datos del IRS (DRT) en la aplicación de FAFSA O
(2) Presentar una copia firmada de los impuestos federales del 2019 que se han presentado al IRS O
(3) Para los que no presentaron impuestos federales en 2019, presente una copia de todos formularios W-2/1099 si ganaron un
salario.

SÓLO una (1) casilla se debe marcar en esta pagina.
Por favor marque la casilla correspondiente y entregue con los documentos solicitados.

Impuestos federales 2019
He transferido con éxito los datos del IRS con el (DRT) a la FAFSA.
He adjuntado una copia de mis impuestos federales 2019 firmados y que he enviado al IRS con mi UIN.

Situaciones especiales en declaraciones de impuestos 2019
He declarado impuestos federales enmendados en 2019 y presentado (1) un 1040X firmado y (2) utilizado la
Herramienta de Recuperación de datos(DRT) o presentado una copia firmada de mis impuestos federales 2019.
He declarado impuestos en el extranjero y los presente con los Ingresos, AGI, e impuestos pagados
traducido a dólares estadounidenses, junto con declaraciones de salarios.
Soy víctima de robo de identidad y he notificado al IRS. He adjuntado el Tax Return Database View Transcript
de 2019 y una declaración con fecha que el IRS tiene conocimiento del robo de identidad relacionado con los
impuestos federales.

No presentó impuestos federales en 2019
Si recibí ingresos de trabajo en 2019, pero no lo presente y no tuve que presentar impuestos federales 2019
por las reglas del IRS. Todas las origines/ cantidades de ingresos se enumeran a continuación.
****He adjuntado: Copias de los formularios W-2 /1099

Nombre del individuo

Nombre del empleador

Cantidad de ingresos 2019

No obtuve ingresos de salario en 2019. No obtuve y no tuve que presentar impuestos federales 2019
con el IRS.

Sección E – Firmas de padres y estudiante
Al firmar esta hoja, aseguro / aseguramos que toda la información reportada en esta hoja es correcta a nuestro mejor entendimiento. Si la
oficina de Student Financial Aid and Scholarships nota una diferencia, entiendo / entendemos que las correcciones a mi FAFSA se
enviarán directamente al Departamento de Educación de los EE. UU. Además, yo / nosotros entendemos que tales correcciones también
pueden justificar un ajuste a cualquier ayuda financiera que tienen ofrecido para el 2021 - 2022 año académico.

Firma de estudiante

Fecha

Firma de Padre

Fecha

IMPORTANTE: Para evitar retrasos, revise y asegúrese que haya respondido a todas preguntas y ha presentado todos los
documentos adicionales según las instrucciones. Envié todos los documentos al mismo tiempo en persona, por fax, por correo
a: UIC Student Financial Aid and Scholarships, 1200 W. Harrison St., M/C 334, Chicago, IL 60607-7163, o subir por UIC Portal bajo
Financial Aid Requirements.

ANOTE SU UIN
▲
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