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Iniciar	Sesión	
en	la	FAFSA	

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa	
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Seleccionar 



Iniciar	sesión		
para	crear	el	

FSA	ID	
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El FSA ID se utiliza para firmar la FAFSA electrónicamente y obtener acceso a studentaid.gov.  
 

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm	

Todo estudiante y encargado debe tener su propia credencial FSA ID. 



Referencia	
para	realizar	
el	FSA	ID	
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●  Debes crear dos FSA ID: 
estudiante y  encargado 
con sus respectivas 
contraseñas 
 

●  No debe utilizar el mismo 
correo electrónico para 
ambas cuentas del FSA 
ID 
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Conservar: correo electrónico, nombre de usuario, contraseña y preguntas de seguridad para 
recuperar la cuenta de acceso en caso de dificultades. 

Contraseñas FSA ID 



Contraseñas	
FSA	ID	

❏ No  utilizar fecha de nacimiento, Seguro Social o  información relacionada a su nombre en la contraseña del  FSA ID 
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 Escoger 

❏  El sistema notificará si hay algún error 



Certificar la 
información 
de cuenta 
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 Luego de verificar la información correcta. Certifique, Acepte los Términos y Condiciones.  



Válidar código de 
seguridad 

	

8 Buscar el Código de Seguridad en el e-mail o celular  y  colocarlo en el espacio provisto. 

Al demorar el envío del código al celular debe eliminar opción y seleccionar que le envíen el código al 
correo electrónico. 

Luego de validar el Código, 
Completastes el FSA ID 



Problemas	
con	el	FSA	ID	

La Oficina de Ayuda Federal para estudiantes: 

1-800-433-3243 

 Horario de Servicio: 

▪  Lunes a Viernes 8 am a 11 pm hora Este 

▪  Sabado a Domingo 11 am -5:00 pm Hora Este 

▪  Para recibir ayuda del personal utilizar: telefóno, chat o correo 
electrónico. 
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Comenzar	
FAFSA	

	

	

	
� Planilla de Puerto Rico /1040 USA (Federal) 
� Planillas 2019 completa con Anejos y comprobantes 

❖  W2 2019 del patrono o 480.xx 

� Fecha de nacimiento, Seguro Social de estudiante y padres 

� Fecha exacta de Divorcio en caso que aplique:  Sentencia Divorcio 

� Fecha de Matrimonio 

� De recibir Pensión Alimentaria: cantidad exacta recibida en 2019 

 

� Si aplica al caso: 
❑  De estar recibiendo Seguro Social padres / estudiantes y no haber 

radicado planilla 2019 no se colocarán ingresos en la FAFSA. 

❑  Si padres son mayores de 65 años y radican planillas  de crédito para 
personas de  65 años no será utilizada para llenar la FAFSA. 

❑  Si reciben el SNAP debe marcarlo en el encasillado que corresponda si lo 
solicita en la FAFSA 
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2021-2022 

Documentos que necesito tener para llenar la FAFSA 



Ya finalizado 
el FSA ID,  

puedes llenar 
la FAFSA 

11 Seleccionar Estudiante de Nuevo Ingreso  

www.fafsa.ed.gov 

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

Seleccionar Estudiante Regular 



Recordatorio	

▪  Tener accessible las planillas 2019 e Información 
Demográfica de Padres y Estudiante. 

▪  Utilizar los iconos de la página de la FAFSA como 
por ejemplo: Siguiente estas herramientas son 
indispensables para evitar el cierre del programa y 
se elimine la  información de su beca. 

▪  Registrarse en el Servicio Selectivo al cumplir 
los 18 años  si es varón. 
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Información	
de	padres	
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Le solicitan la Inicial del Nombre Principal no la Inicial del Segundo nombre 

Errores Comunes  

Ejemplo:  Juan Camilo Del Pueblo Calle 
 
                               Inicial del Nombre:    J 
 
                               Apellidos: Del Pueblo Calle 



Errores	Comunes	
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Información de Escuela Secundaria  

Completar Información 

 

 Confirmar si estudio en Escuela Pública 



Código UPRM: 
003944 
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Institución Educativa 

Si desconoce el Código de la Institución, colocará el Nombre de la Institución a estudiar o Ciudad 
 

Seleccionar 



	
Alojamiento 
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Indicar si se va a hospedar  

Institución educativa 



¿Quién		es	
Padre	o	Madre?	
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A menos que el estudiante sea adoptado NO se consideran padres las 
siguientes personas: abuelos, tíos, hermanos mayores o padres de crianza 
temporera. 

FAFSA Informa 

Sacado de la planilla Web. Fafsa.gov 2021-2022 

¿A quién se le considera como padre o madre?  <Padres> se refiere a los 
padres biológicos o adoptivos, y a las personas denominadas como el padre 
o la madre, según las determinación del estado (como por ejemplo, cuando 
una persona figura como el padre o la madre en el acta de nacimiento).  A 
los abuelos, a los padres de crianza temporal, a los tutores legales, a los 
hermanos mayores y a los tíos no se les considera padres para efectos de 
la presente planilla, a menos que lo hayan adoptado legalmente.  Si sus 
padres están casados el uno con el otro o si conviven en pareja sin casarse, 
conteste las preguntas dando información sobre los dos.  Si sus padres 
están separados o divorciados, conteste las preguntas dando información 
sobre aquel con el que usted haya vivido más tiempo durante los últimos 12 
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 12 meses, o durante el último año en que haya recibido sustento 
de parte de alguno de ellos.  SI su padre o madre divorciado o viudo se 
casó en nuevas nupcias, también incluye información sobre su padrastro o 
madrastra.   



Información de 
Padres:		
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 En caso de circunstancias especiales deberá proveer evidencia para evaluar caso.  



Matrimonios 
con 

Capitulaciones 

▪  Todo ingreso en el matrimonio se contarán, no existe 
excepción aunque esten por capitulaciones o acuerdo 
prenupcial. Esto no exime a Padrastros y/o Madrastras 
de proporcionar  información  contributivas   requerida 
para la FAFSA.  

▪  Los padrastros y madrastras son considerados igual que 
un Padre Biológico, si está Casado con el Encargado del 
Estudiante a la fecha de completar la solicitud de la 
FAFSA. 
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Situación de 
Dependencia 

20 

Sacado de la planilla Web. www.fafsa.gov 2021-2022 



Integrantes	del	
Hogar	y	

Universitarios	
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Deberá colocar personas que vivan con usted en el hogar en el núcleo familiar cuyos padres le proveen más 
del 50% del sustento.Colocar los universitarios  que se encontraran estudiando entre el 1 de julio de 2021 al 30 
de junio de 2022. 

2021-2022 

No debe incluir a padres que se encuentren realizando estudios universitarios como universitarios 



EJEMPLOS 
DE 

PLANILLAS 

▪  Para llenar la FAFSA se utilizaran dos tipos de planillas: 
� Planilla de Puerto Rico 2019 

� Planilla 1040 USA Federal 2019 
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EJEMPLO 
PORTADA 

PLANILLA DE 
PUERTO 

RICO 
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EJEMPLO 
PORTADA 

PLANILLA 1040 
FEDERAL 
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 Nota: Si el estudiante no radico Planilla indicar:  No  se  va  presentar  



¿Cuál es el estado civil 
de sus padres para 

efectos de la 
declaración de 

impuestos del 2019? 
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Estado civil de sus padres 

Tendrá que buscar en la planilla como la radicaron  

� Ejemplo : Planilla Puerto Rico 

� Ejemplo: Planilla 1040  US. Federal 



Para	proveer	en	
el		año	

contributivo	
2019	
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Otra	información	 



Seleccionar 
2021-2022 
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  Pasos  para comenzar  FAFSA 

 Estudiante de Nuevo Ingreso  
 Estudiante regular  

El estudiante deberá elegir la premisa que corresponda a su estatus de estudio 

Colocar 4 números  para la llave acceso 



Pasos  para comenzar la FAFSA 

	 28 

¿Completó su Primer Bachillerato? 

Seleccionar 

� De no tener el Primer Bachillerato en el 2021-2022 debe escoger NO 



IMPORTANTE	
Leyenda: 
 
❖  Pregrado: significa 

Bachillerato 
 
❖  Postgrado: Maestria, 

Doctorado, etc. 

	
	
	
	

29 

Escoge el que aplique a su  grado o título postsecundario 

De ser su Primer Bachillerato 

� Año de estudio que se encontrará 

 Estudiante de Nuevo Ingreso 



Contestar	
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� Se refiere si has recibido beca FAFSA anteriormente 

� Último grado cursaron sus padres 



Institución y 
Alojamiento 

Provisto 
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Estado Civil 
de 

Estudiante 
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Preguntas de 
Dependencia 

33 

¿ Nació  antes del 1 enero de 
1998? 



Preguntas	de	
Dependencia	
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Al contestar  las preguntas le indicará si es Dependiente o Independiente 



Información		
Financiera	a	
completar	
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❏   Planillas 2019  

Observar la parte superior donde indica si la información solicitada es de Estudiante o Padres 
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Tipos de Declaraciones de Impuestos 

●  IRS 1040 (US. Individual Income 
Tax Return) 
 

●  Planilla de Puerto Rico, un 
territorio de EE.UU. o un estado 
libre asociado 



Ingreso	Bruto	
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Buscar en el encasillado #5 Ingreso Bruto Ajustado   

Buscar en el encasillado #1 Planilla de Puerto Rico el salario por trabajo, debes comparar el número del 
salario con la W2 

Buscar el Income tax	#26 



1040		US.	
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1040 US. Individual Income Tax Return 

Ejemplo: Planilla Federal 

✔  Ingreso Bruto Ajustado: Ir a 
la planilla 1040 en la línea  
8 b 

Para  buscar los datos ir a la 
siguientes líneas:  Planilla 1040 
 
✔  Salario ir a la línea #1 en 

planilla 1040  
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 Para buscar  buscar los datos: 
•  Income tax  ir  la planilla 1040 en  

la línea #14.  
 
•  Como  calculó el Income Tax 
(deberá buscar la línea 13 b y restar 
#12 b(schedule) si el resultado es 
negativo o menor deberá colocar 0 
como Income Tax. 

1040 US 



40 Si no aplica la información colocará un cero 

Otros Ingresos 

Salarios por COOP e 
Internados: “Earnings 
Coop Educations” 



Información 
Económica 

41 



 Ingresos no Tributables 

42 
Manutención recibida es lo que recibió en el 2019 el padre por cada hijo (el total) 

Salarios exentos, Ingreso Anejo IE, Cola 



W2	federal	
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 CODA se representa en la W2 con la letra D  

Cola, se representa con la palabra en la W2. En ocasiones con  letras 
(T y S) este ingreso no tributable se coloca en “Other Untaxed Income 
Benefecits” en la FAFSA 

CODA 



Luego 
someter las 

firmas 
electrónicas 

▪  Utilizar el FSA ID de Estudiante y FSA ID  de Encargado 

▪  Una vez someta las firmas aparecerá una confirmación 
con un posible Estimado de la ayuda a otorgar 

▪  FAFSA se tarda en procesar de 3 a 5 dias laborables 

▪  Una vez se enlace la información  de la FAFSA 2021-22 
con el portal usted podrá ver si su beca salió en 
verificación  su beca . 

▪  Este evento ocurre en el Segundo semestre del año 
académico en curso. Debe estar pendiente a 
notificaciones del Departamento de Asistencia Económica 
indicando el inicio del proceso de  verificación 
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Problemas	al	
firmar	la	
FAFSA	

▪  Verifique bien información de la FAFSA que toda coincida con 
el del FSA ID ( ejemplo si creó el FSA ID con los dos apellidos 
debe crear la beca con los dos apellidos) 

▪  Recuerde que el formato de la fecha de Nacimiento es mes/dia/
año 

▪  Seguro social asegúrese de haber colado el número correcto. 

▪  Se recomienda firmar electrónicamente con el FSA ID de tener 
problemas y no poder resolverlos con las herramientas 
provistas debe llamar al siguiente número para recibir 
asistencia Oficina de Ayuda al Estudiante: 1-800-433-3243. 

▪  Centro de Información de Ayuda Federal para estudiantes 
1-333-523-2691 

▪  1-334-523-2691 
▪  Personas Discapacidad auditiva pueden llamar al 

1-800-730-8913 
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Dudas		

▪  De tener dudas o necesitar asistencia con su 
FAFSA podrá realizar un “ticket” en 
oficinavirtual.uprm.edu bajo el tópico 
Consulta sobre Beca Pell. 
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Referencias	en	
línea:	

o  https://www.youtube.com/watch?v=Y8nfk5ApcQ4 

o  https://www.youtube.com/watch?v=IKrU-iKrqmU 

o  https://www.youtube.com/watch?v=4NZH_QUivQQ 

o  https://www.youtube.com/watch?v=FTMpsLOWj-
s&feature=emb_logo 

o  Planilla de preparación FAFSA on the web 2021-22 fafsa.gov 
https://studentaid.gov/sites/default/files/2021-22-fafsa-worksheet-
spanish.pdf 

o  http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2020/04/
PDF_Instrucciones-FAFSA_2020-21.pdf 

o  http://asistenciaeconomica.uprrp.edu/wp-content/uploads/2020/04/
PDF_Instrucciones-FAFSA_2020-21.pdf 

o  https://cayey.upr.edu/wp-content/uploads/sites/10/2019/03/guia-
para-completar-solicitud-de-la-fafsa-2019-2020-estudiantes-que-
padres-rinden-planillas.pdf 

o  https://cayey.upr.edu/wp-content/uploads/sites/10/2019/03/guia-
para-completar-solicitud-de-la-fafsa-2019-2020-estudiantes-que-
padres-rinden-planillas.pdf 
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