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rinden planilla(s) y estudiante no
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FAFSA: Instrucciones y documentos requeridos
FAFSA son las siglas en inglés para el formulario de solicitud de ayudas económicas. Significa
Free Application For Student Aid. Esta solicitud es gratuita y se puede radicar en:

De elegir procesarla de forma electrónica, deberá completar la Solicitud de Ayuda Federal
Estudiantil (FAFSA) a través de la Internet, accediendo a la página https://studentaid.gov/ y
seleccionar: Llene el formulario FAFSA
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FAFSA: Datos y documentos requeridos
Datos que debes conocer antes de iniciar la solicitud pues te ayudaran a que la puedas
completar una vez la comiences:
 Puede seleccionar el idioma, que prefiera (inglés o en español).

 El sistema está diseñado para descartar preguntas por información que usted ha provisto
previamente. Tiene función de guardar de forma automática la información según se va
completando la solicitud.

 Debe utilizar los botones
para desplazarse entre las páginas de la solicitud.
No se recomienda usar los botones de retroceder o avanzar en los navegadores de internet,
puede que pierda información.
 La solicitud le facilita en el lado derecho el signo
que provee orientación sobre las
preguntas. En la parte superior izquierda se muestra a quién corresponde la información
solicitada.

4
Para facilitar el proceso debe tener los siguientes documentos:
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Además debe tener
 Información de otros ingresos no tributable recibidos en el hogar excepto Beneficios del
Programa de Asistencia Nutricional (PAN) y beneficios de Seguro Social.
 Estados de cuenta bancaria y registros de inversiones (si aplica).
 Para agilizar y facilitar el proceso de completar la FAFSA todo solicitante deberá tener
una credencial FSA ID, para firmar la solicitud de forma electrónica, corregirla, conocer
el estatus de la misma o acceder a la contestación.
o El FSA ID se crea en:
https://fsaid.ed.gov/

o En el caso de los estudiantes que son dependientes de sus padres, uno de sus padres
deberá solicitar un FSA User ID para firmar la beca electrónicamente y así agilizar el
proceso.
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 Una vez acceda a https://studentaid.gov/ o su app en MyStudentAid desde su dispositivo
móvil deberá ingresar su credencial FSA ID (recomendado) o sus datos personales

 La próxima pantalla le mostrará el descargo de responsabilidad, que deberá leer y
marcar aceptar.
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 Asegúrese de trabajar en el año 2021-2022:

 Crea una llave de acceso:

 En la próxima pantalla se presentarán opciones de áreas que pueden ser de interés ante
dudas. Puede marcar siguiente.
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 Revise atentamente cada respuesta, asegúrese que sus datos están correctos y
conteste todas las preguntas.

La dirección de correo electrónico que usted registre será a la que se le envie la confirmación e
información importante sobre la FAFSA.
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La dirección postal tiene que ser en el formato establecido tal como se muestra

 Es obligatorio que escoja la opción que indique su estado de inmigración o ciudadanía.

Los errores al seleccionar las respuestas de esta sección lo hacen inelegibles a ayudas económicas,
aunque en la parte económica los ingresos los pudieran hacer elegible. Tiene que contestar todas
las preguntas.
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Por favor lea la información a continuación:
 Primera pregunta:
o Al comenzar los estudios superiores en el curso académico 2021-2022, ¿Cuál será su
situación en cuanto a su estado y modo de finalización de la escuela secundaria (grados
9 a 12) ?, por lo general la contestación es:
✓

Diploma de secundaria significa que usted se graduó de escuela superior

o Las otras opciones se definirían como sigue:
✓

✓

Esta opción significa que usted finalizó la escuela superior por examen de
equivalencia

Esta opción significa que usted finalizó la escuela superior mediante la modalidad
de homeschooling

 Segunda pregunta:
o Al comienzo del curso 2021-2022 ¿a qué título o certificado conducirán sus estudios?
Si no ha completado su bachillerato la contestación es:
✓
✓ No seleccione 2o título universitario de cuatro años, pues se entiende que ya tiene
un bachillerato y no será elegible a la beca.
✓
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 Tercera pregunta:
o ¿Va a tener su primer título universitario de cuatro años (bachelor's degree), antes de
comenzar sus estudios en el curso 2021-2022?
✓ Se refiere a si usted ya tiene un título universitario de cuatro años (bachelor’s
degree) o lo tendrá en una fecha no posterior al 1 de julio del 2021, elija, Sí. Si ya ha
obtenido en el extranjero un grado equivalente al título universitario de cuatro años
o lo tendrá en una fecha no posterior al 1 de julio de 2021, elija Sí. Si usted no tiene
un título universitario de cuatro años ni lo tendrá en una fecha posterior al 1 de julio
de 2021, elija No.

 Cuarta pregunta
o Al comienzo del curso 2021-2022 ¿Cuál será su nivel de estudio? Tiene que seleccionar
las opciones de pregrado. De seleccionar una de las opciones de posgrado implica que
ya tiene un bachillerato y no será elegible a la beca.
✓ Estudiantes de nuevo ingreso seleccione
✓ Estudiantes de transferencia seleccione 1er año, con estudios superiores

 Es requisito que todo varón entre las edades de dieciocho (18) y veintiséis (26) años esté
inscrito en el Servicio Selectivo para poder recibir ayudas.

 De no querer inscribirse a través de la FAFSA tendrá que hacerlo en https://www.sss.gov
 Lo recomendable es que se inscriba en esta sección de la solicitud
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La información de la licencia es opcional

Provea la información educativa de sus padres

Estudiantes de nuevo ingreso o que nunca hayan recibido ayudas federales a nivel postsecundario
tienen que contestar No

13
Estudiantes que hayan recibido ayudas federales a nivel postsecundario (Beca PELL, Cares Act,
Estudio y Trabajo, Préstamo estudiantil) tienen que contestar Si y en la próxima pregunta lo que
corresponda

Coloque el nombre de su escuela superior y presione confirmar. Solo las escuelas públicas de
Puerto Rico están registradas. Al registrar las escuelas privadas presione siguiente.

Anote el código federal de la institución universitaria a la que interesa asistir y oprima buscar.

Marque el cuadro a la izquierda y oprima siguiente.

Recintos UPR

Códigos

Cayey

007206

Aguadilla
Arecibo
Bayamón
Carolina
Ciencias Médicas
Humacao
Mayagüez
Ponce
Río Piedras
Utuado

012123
007228
010975
030160
003945
003943
003944
009652
007108
010922
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La próxima sección determinará si usted completará la FAFSA como estudiante independiente o
dependiente de sus padres. Seleccione o conteste todas las preguntas.

Para marcar los encasillados sobre
✓ menor de edad emancipado, la Emancipación tiene que ser una concesión judicial por un
Tribunal.
✓ tutela legal no puede ser que el Tribunal adjudicó una custodia. Los documentos emitidos
por el tribunal tienen que estipular tutela legal.
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Lea y Oprima Siguiente.
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 La información biodemográfica y de ingresos que proveerá es de sus padres biológicos, aunque
no viva con ellos.
➢ La ley que rige los Programas de Asistencia Económica está basada en la premisa de que la
familia es la primera fuente de apoyo económico del estudiante.
➢ El Departamento de Educación Federal define como padres legales a los padres biológicos o
adoptivos, y a las personas denominadas como el padre o la madre, según la determinación
del estado (como, por ejemplo, cuando una persona figura como el padre o la madre en el
acta de nacimiento).

Instrucciones de la FAFSA sobre el status civil de los padres

➢ Si sus padres legales están casados el uno con el otro, o si conviven en pareja sin
casarse, conteste las preguntas dando información sobre los dos.
➢ Si su padre o su madre nunca se ha casado y no vive con el otro de sus padres legales,
o si su padre o su madre es viudo o viuda y no se volvió a casar, responda a las
preguntas dando información sobre él o ella en particular.
➢ Si sus padres legales no están casados el uno con el otro, pero conviven en pareja,
elija «Ambos padres legales conviven en pareja sin casarse» y proporcione
información sobre los dos, sin importar el sexo de ellos.
➢ No incluya ninguna persona que no esté casada con su padre o su madre y que no sea
uno de sus padres legales o biológicos.
➢ Si sus padres legales están casados, elija «Casados en primeras o nuevas nupcias». Si
sus padres legales están divorciados y viven en el mismo domicilio, elija «Ambos
padres legales conviven en pareja sin casarse».
➢ Si están separados y viven en el mismo domicilio, elija «Casados en primeras o nuevas
nupcias», y no «Divorciados o separados».
➢ Si sus padres están separados o divorciados, responda a las preguntas dando
información sobre aquél con el que usted haya vivido más tiempo durante los últimos
doce meses. (De no haber vivido más tiempo ni con el uno ni con el otro, proporcione
información sobre el que le haya dado más ayuda económica durante los últimos doce
meses o durante el último año en que haya recibido sustento de parte de alguno de
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ellos.) Si esta persona está actualmente casada en nuevas nupcias, responda a las
preguntas dando información sobre él o ella y también sobre su padrastro o
madrastra.
➢ Si su padre o madre viudo está actualmente casado en nuevas nupcias, responda a las
preguntas dando información sobre él o ella y también sobre su padrastro o
madrastra.
 Una vez seleccionado el status civil de sus padres según el detalle anterior, proceda a llenar la
solicitud con la información que corresponda.

 La información que se mostrará en la próxima sección es preliminar y está atada a
información que usted reportó sobre el estado civil de sus padres
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Esta pregunta se refiere a cuantas personas del núcleo familiar asistirán a la
universidad. Mínimo debe ser 1, el estudiante que está completando la solicitud.

Si sus padres radicaron planilla 2019 seleccione: Ya está preparada.
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Ingreso Bruto Ajustado
Padres que radiquen planillas bajo el anejo de cómputo opcional (CO) se coloca la suma del ingreso
bruto ajustado de ambos padres.

54089+34854=89483

Si sus padres no están divorciados y radican dos planillas tiene que sumar los ingresos brutos ajustado de
ambas planillas. Esta cantidad se encuentra en la Forma Única Página 2, Encasillado 1, Línea 5. Ese
encasillado es el que se utiliza también si un solo padre radica planillas
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Si sus padres están
casados o se volvieron a
casar y seleccionaron en la
planilla uno de estos
encasillados se necesitan
las dos planillas que se
radicaron en 2019.

Ingresos de trabajo
En los ingresos de trabajo de los padres deberá considerar los siguientes encasillados de la planilla y
adjudicarlos en la FAFSA en el encasillado del padre que corresponda.

Suma de ingresos de trabajo
40548
25480
1695
0
+ 397
42640
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Incluir la cantidad de impuesto sobre los ingresos obtenidos

Ingresos no tributables
En esta sección se seleccionará, las partidas de los ingresos no tributables que apliquen en el
hogar. El sistema le proveerá un encasillado para que anote la cantidad anual. No anote centavos.
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La parte no tributable de pensiones para jubilados se refiere a la cantidad de la pensión de
retiro que no se consideró para efectos del cálculo de la responsabilidad contributiva.

De la pensión recibida durante el año debe tomar la
cantidad distribuida de la pensión y restarla de la
cantidad reportada en la línea H del encasillado 3
28743
-2075
26668

Presione OK
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Si en el hogar se paga manutención o pensión alimenticia mensual debe hacer el cálculo de la
cantidad mensual recibida y multiplicarla por 12 meses si es mensual. De ser semanal debe
multiplicar por 52 que son las semanas que comprende el año y anotar la cantidad.

Si en el hogar se recibe manutención o pensión alimenticia mensual debe hacer el cálculo de la cantidad
mensual recibida y multiplicarla por 12 meses si es mensual. De ser semanal debe multiplicar por 52
que son las semanas que comprende el año.
Por ejemplo, una pensión por la cantidad de $450.00 el cálculo debe ser: $450.00 x 12= $5400.00
Nota: De recibir Pensión Alimentaria se trabaja con la cantidad total de la pensión
independientemente si es para el solicitante o los hermanos del solicitante. Las pensiones no solo
se refieren a las establecidas por corte o Asume. También se consideran las que se han
establecido por acuerdo entre las partes.
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Algunos de los ingresos no tributables se deben reportar en las planillas en el anejo IE. De no tener
Anejo IE debe verificar ingresos de intereses exentos, porción no tributable de las pensiones
recibidas, rentas exentas de contribuciones (Anejos si aplican). Salarios exentos y aportaciones a
planes de pensión se encuentran en el comprobante de retención en los encasillados 14,15 y 16. En este
ejemplo la cantidad de $6,215 corresponde a la suma de los encasillados 14,15. (véase la página
siguiente). Estas cantidades se incluyen como ingresos exentos porque las mismas son parte del salario
devengado y no está incluidas en el ingreso bruto ajustado por lo que no fueron consideradas para el
cálculo de la responsabilidad contributiva.
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No siempre el encasillado de bienes se muestra

Si usted, estudiante, no viene obligado y no radicará planillas seleccione: No se va a presentar.
Si va a radicar planilla haga referencia a la sección de los padres.

Si usted devengó ingresos por trabajo, pero no radicará planilla anote la cantidad anual. Si radicará
planillas haga referencia a la información de las planillas en la sección anterior.
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Si tiene algún otro ingreso no tributable seleccione el encasillado y anote la cantidad anual.
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En esta sección firmará el estudiante y uno de sus padres con su cuenta de FSA ID.

En la próxima sección deberá leer y marcar acepto
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Oprima Firmar esta FAFSA

La próxima pantalla le mostrará que ya firmó si usted accedió a la solicitud de la FAFSA con el FSAID. De
lo contrario tendrá que crear uno si no lo ha creado y firmar. Uno de sus padres (no abuelos, ni tíos) tiene
que firmar con FSA ID de no tener crear uno.
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El sistema le mostrará la confirmación de que la FAFSA fue sometida. Esto garantiza que la
solicitud fue sometida, no que fue procesada.

En esa confirmación casi siempre se muestra un estimado de la posible elegibilidad a Beca Pell

Si usted tiene un hermano universitario lo ideal es que completen la FAFSA juntos, pues la solicitud
le permite pasar la información que usted ya completó de sus padres a la FAFSA de su hermano.
Al tercer día debe regresar a la FAFSA y acceder con su información. Tiene que estar pendiente
a las instrucciones que emitirá la Institución donde estudiará. Normalmente tiene que acceder al
correo electrónico de la institución que es el medio oficial de comunicación.
Si aun con este guía tiene dudas, contamos con personal que lo apoyarán el proceso de completar
su solicitud. A su correo electrónico se le envió un enlace para coordinarle una cita con su oficial.

