


Información necesaria:

➢ FSA ID (Estudiante y Padre o Madre)

➢ Número de Seguro Social (estudiante y padre en caso de ser dependiente)

➢ Número de Licencia de Conducir

➢ Planilla de Contribución sobre Ingresos del 2021

➢ Formulario W-2  del 2021

➢ Otros ingresos no tributables recibidos durante el 2021:

✓ Pensión de Retiro

✓ Pensión de Veteranos

✓ Pensión alimenticia recibida

✓ Ayuda Familiar

➢ Nombre y dirección de la escuela superior
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Asistencia Económica Informa:
• Utilice la herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS que provee la 

FAFSA®, si rinde la Forma 1040 del IRS (Planilla Federal). 

• Estudiante y/o padres que sus ingresos corresponden a beneficios del PAN o 
Seguro Social no se reportan en la Beca Federal Pell. La solicitud se llena todo 
en cero (0) ingresos; solamente se reporta la pensión alimenticia, pensión de 
retiro, pensión de veteranos, ayuda familiar, desempleo (la porción no tributable 
del desempleo no se reporta en la FAFSA®, la misma se reporta en el Anejo IE) 
etc. 

• Puede completar la Beca Federal Pell en inglés o español
accediendo a  https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 
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https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Si es un estudiante 
completando la FAFSA®

por primera vez, 
seleccione

Comience aquí

Si es un estudiante  que 
completó FAFSA® en años 

anteriores o necesita 
realizar correcciones a su 

solicitud, seleccione: 
Iniciar una sesión 
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Sección 1:

Información demográfica del estudiante
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En esta pregunta es importante 
seleccionar el año de estudio de acuerdo 
a la cantidad de créditos aprobado.
0-29 

➢ Nunca asistió a la 
Universidad/1er año

➢ Asistió a la Universidad/1er año
30-59 

➢ 2do año/segundo año

60-89
➢ 3er año/junior

90-a infinito 
➢ 4to año/senior
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Completará su 
Bachillerato antes 

de comenzar el 
año 2023-2024

Esta pregunta es acerca 
de como el estudiante 

obtuvo su 4to año de HS; 
no puede seleccionar la 
alternativa “ninguna de 

las anteriores”
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Sección 2: 

Selección de las instituciones educativas
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Escriba el código 
de su recinto



La selección del 
hospedaje: en el 
campus (On campus) 
Es para el estudiante 
que se quiere 
hospedar dentro del 
recinto; esta opción 
está disponible solo 
en los recintos de San 
Germán, Bayamón, 
Metro y Optometría.



Sección 3:  

Estado de dependencia
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SECCIÓN 2: SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DEL ESTUDIANTE

Si usted puede marcar ALGUNA de las siguientes casillas, no tendrá que 

proporcionar la información de sus padres. 

En cambio, si no puede marcar NINGUNA de ellas, se le pedirá que proporcione 

la información de sus padres. 

❑ Nací antes del 1 de enero de 2000. ❑ Estoy casado. ❑ Estaré cursando un programa de maestría o 
de doctorado (p. ej., MA, MBA, MD, JD, PhD, 
EdD, certificado de posgrado).

❑ Presto servicio activo en las Fuerzas 
Armadas de EE.UU

❑ Soy veterano (ex combatiente) de 
las Fuerzas Armadas de EE.UU.

❑ Tengo o tendré hijos a los que proporcionaré 
más de la mitad del sustento, entre el 1 de 
julio del 2023 y el 30 de junio del 2024.

❑ Desde que cumplí los 13 años, hubo 
un momento en que era huérfano de 
ambos padres.

❑ Desde que cumplí los 13 años, hubo 
un momento en que estaba bajo 
cuidado de crianza temporal.

❑ Tengo a mi cargo personas (aparte de mis 
hijos y mi cónyuge) que viven conmigo y a las 
que proporciono más de la mitad del 
sustento.

❑ Desde que cumplí los 13 años, hubo 
un momento en que estaba bajo la 
tutela de los Tribunales.

❑ Soy o era menor de edad 
emancipado.

❑ Estoy o estaba bajo tutela legal.
_______________________________________
_
❑Me encuentro sin hogar o en riesgo de 

estarlo.
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Sección 4: 

Datos demográficos de los padres
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Estudiante dependiente de padres 

con ingresos de planillas de 
Puerto Rico o Federal
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DATOS PERSONALES DE LOS PADRES 

Para completar la siguiente sección se necesita la siguiente información del 
padre/madre/padrastro/madrastra

✓ Número de Seguro Social 

✓ Apellidos

✓ Inicial del primer nombre 

✓ Fecha de nacimiento 

✓ Fecha estado civil de los padres (matrimonio, divorcio, separación o viudez) 
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¿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 la 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, a menos que lo hayan adoptado legalmente.

• 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 sus padres están separados o divorciados, conteste 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 ellos. Si su padre o madre divorciado o viudo se casó en nuevas

nupcias, también incluya información sobre su padrastro o madrastra.
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Nota:  El estado civil de 
los padres debe ser el 
estado al momento de 
completar la FAFSA
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Sección 3:  

Datos financieros de los padres 
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Forma PR 2021: Página 2 

Encasillado 1 línea 5
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Forma 1040 2021: Página 1 

Línea 11

Forma 1040-SR 2021: 

Página 1 Línea 11

Forma PR 2021: 

Anejo CO 

Letras B y C de la línea 6 



Forma PR 2021:  Página 2 Encasillado 1 la suma de la línea 1B y 

1C,  letras G, M, P. Q, R y S. 

Nota:  Puede validar el ingreso de cada padre en el formulario 

W-2.
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Forma PR 2021: Anejo CO encasillado 1 

y 2 (B y C) letras G, M, P, Q, R y S
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Forma 1040 del IRS 2021: Sume las 

siguientes partidas; 

• la línea 1 del Formulario 1040 

del IRS 

• los renglones 3 y 6 del Anejo 1 

• la línea 14 del Anejo K-1 (Forma 

1065) 

Si alguna de las partidas es negativa, 

no la incluya en el cálculo.
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Forma PR 2021:  Página 2 Encasillado 3 línea 26

Forma 1040 2021: Renglón 22 menos reglón 2 del anejo 2.  

Si es negativa escriba cero.
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Forma 1040 2021: Renglón 22 menos reglón 2 del anejo 2.  Si es negativa escriba cero.
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Forma PR 2021: Anejo B2; Crédito de la Oportunidad Americana
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Schedule 3 Education Credits línea 3

42



Anejo F Parte 1 Linea 2
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IRA deductions and payments to self 

employed  qualified plans 
SCHEDULE 1 LíNEAS 16+ 20

44



Ingresos por Intereses exento 
Se reportan en el Anejo FF parte 1, Línea 445



Ingresos por Intereses exento
Se reportan en el Anejo IE parte 2, Línea 2 Letras de la 

A-l Form 1040

Tax exempt interest Income LÍNEA 2A
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Form 1040

Tax exempt interest Income LÍNEA 2A
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Aportaciones a planes de retiro 

Forma W-2 PR 

49



Forma W-2 Federal

Encasillados 12a a la 12d, Letras D, E, F, G, H y S
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Otros Ingresos no tributables: Forma W-2 PR 
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Sección 4:  

Datos financieros del estudiante 
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Sección 7:  Firmar y enviar
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Notas:

• Una vez sometida la solicitud los resultados tardan de 3 a 5 días laborables en recibirse la contestación en la 

institución. Tan pronto se reciban los resultados se le notifica su elegibilidad de ayuda económica o si es 

necesario presentar algún documento en Asistencia Económica.

• Proceso de verificación – Si la respuesta de la FAFSA incluye un asterisco ( * ) en el lado derecho de la 

contribución familiar esperada (EFC); este asterisco significa que su solicitud fue seleccionada por el 

Departamento de Educación Federal para el proceso de verificación. Para cumplir con este proceso, la 

oficina de Asistencia Económica está autorizada por el Departamento de Educación Federal a solicitarle 

evidencia de los datos reportados e información adicional, de ser necesario.  Se verificará que los datos que 

informó en la FAFSA son correctos y si hay alguna  discrepancia en lo que se reportó en la FAFSA y los 

documentos entregados, se realizará la corrección que aplique en la FAFSA.
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