
 

 
 

 

PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCY OVERRIDE PARA AÑO ACADÉMICO 2021-2022 
 
Sobre el dependency override la reglamentación federal establece en HEA Sec. 479A(a) 
 
IN GENERAL—defines an independent student as someone who fits into one or more of six specific categories. 
Under these categories a student is independent if he or she: 
(1) Is 24 years of age or older by December 31 of the award year; 
(2) Is an orphan or ward of the court or was a ward of the court until the individual reached the age of 18; 
(3) Is a veteran of the Armed Forces of the United States; 
(4) Is a graduate or professional student; 
(5) Is a married individual; or 
(6) Has legal dependents other than a spouse. 
 
In addition, an individual who does not qualify as an independent student under one of these six categories may 
be considered an "independent student" under section 480(d)(7) of the HEA. Under that provision, a student is 
considered to be an independent student if he or she. 
. . . is a student for whom a financial aid administrator makes a documented determination of independence by 
reason of other unusual circumstances. We call such a determination by a financial aid administrator a 
"dependency override." 
 

 A continuación, se detalla el proceso para realizar Dependency override 
 

1. Previo a realizar Dependency override se resolverá cualquier situación conflictiva y se realizará 
el proceso de verificación al expediente del estudiante independientemente de que haya sido 
seleccionado para verificación o no.  Si el ISIR fue seleccionado para verificación se utilizará la 
hoja de verificación y los documentos correspondientes al grupo en el que fue ubicado por el 
Departamento de Educación. De no haber sido seleccionado para verificación se utilizará la 
hoja de verificación de Dependency override. Por consiguiente, se le solicitarán todos los 
documentos que evidencian la situación económica del estudiante. (Planilla, comprobantes de 
retención, ingresos no tributables etc.). 

2. Se le entregará al estudiante el formulario Solicitud de Dependency override. En este se 
enumeran los documentos que se requieren para evaluar su solicitud. Se le orientará sobre los 
documentos requeridos y se le indicará que de no poder conseguir los mismos no se le podrá 
realizar el Dependency override. 

3. Al recibir el formulario el Oficial debe asegurarse que esté completo en todas sus partes, con 
todos los documentos que se requieren, y la carta detallando la situación que lo afecta. No se 
trabajarán solicitudes incompletas.  

4. Se evaluarán los documentos sometidos y de poder proceder con el Dependency override se 
documentará en la Sección V del Formulario solicitud de dependency override el cambio de 
determinación de dependencia según la evidencia presentada.  

5. Si el Dependency override lo realiza un Oficial deberá tener la aprobación del director/Oficial V 
6. En FAA CPS se realizará el Dependency Override.

 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe toda discriminación en la educación, el empleo y en la presentación de servicios por razones de raza, color, sexo, nacimiento, edad, origen o 
condición social, ascendencia, estado civil, ideas o creencias religiosas o políticas, género, preferencia sexual, nacionalidad, origen étnico, condición de veterano de las Fuerzas 
Armadas o incapacidad física”                                                  
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