
Solicita tu Ayuda Federal Estudiantil 2020-2021

El estudiante tiene la opción de completar la solicitud
gratuita de Ayuda Federal Estudiantil (FAFSA) de dos
formas.

 A través de Internet utilizando Google Chrome, accediendo a la página www.fafsa.ed.gov

 Bajando la aplicación myStudentAid en su teléfono inteligente.



Para facilitar el proceso tenga a la mano los siguientes
documentos:

 Nombre de usuario y contraseña FSA ID (Financial Student Aid ID)

 Número de Seguro Social (suyo y el de sus padres, si es estudiante dependiente)

 Número de Licencia de Conducir

 Planilla de Contribución sobre Ingresos del año 2018 con todos los anejos

correspondientes y los comprobantes de retención (W-2). Si se rindieron planillas

federales en el hogar puede utilizar la herramienta de consulta y traspaso del IRS que se

provee durante el proceso.

 Información de otros ingresos recibidos en el hogar, excepto beneficios de Seguro Social

y beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN)

Importante: Si tiene ingresos tributables por concepto de trabajo (exceso de $5,000 luego

de deducciones) está obligado a radicar Planilla de Contribución Sobre Ingresos. De no tener

una copia de las planillas puede visitar la página de Colecturía Virtual del gobierno de Puerto

Rico e imprimirla: https://colecturiavirtual.hacienda.pr.gov/portal/es-pr/Login



Todo solicitante debe tener una credencial FSAID

FSA ID – (Financial Student Aid ID) compuesto por un nombre de usuario y una contraseña que

servirá para firmar la solicitud de forma electrónica, corregirla, conocer el estatus de la misma o

acceder a la contestación. En el caso de los estudiantes que son dependientes de sus padres,

uno de ellos deberá solicitar su propia credencial FSA ID para firmar la FAFSA de su hijo en

forma digital. Si es la primera vez que va a llenar la solicitud o no recuerdas la información que

utilizaste la primera vez puedes solicitar o actualizar el FSA ID accediendo

a: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm o al momento de completar la FAFSA https://fafsa.ed.gov.

Ten en cuenta que tu credencial FSA ID se utiliza para firmar documentos en forma digital. Tiene

el mismo peso legal que la firma escrita.

1. Completar la FAFSA

 Acceda a www.fafsa.ed.gov o a través de la aplicación móvil

 Seleccione el idioma de su predilección: English/Español

 Si es estudiante de nuevo ingreso o solicitando por primera vez oprima Comenzar la

FAFSA

 Si es estudiante de renovación, oprima Regresar a la FAFSA



 Utilizar el FSAID para entrar a la solicitud

2. Completar las secciones de:

 Datos personales del estudiante



 Requisitos básicos de participación

Si se utilizó el FSA ID al principio

de la FAFSA ya el nombre y la

dirección le van a aparecer en la

aplicación. De lo contrario usted

debe añadirla.

En caso de renovación se debe



Todo varón de 18 años o más
debe estar inscrito en el Servicio
Selectivo de los EU. Si esta entre
los 18 y los 26 años la solicitud le
permitirá registrarse
automáticamente si lo desea.

Indicar como terminó su enseñanza de
Escuela Superior:

 Diploma de Secundaria
 Enseñanza en el Hogar

(Homeschooling)
 Exámenes Libres



Indicar que tipo de estudios
alcanzaron los padres:

 Escuela Intermedia
 Escuela Superior
 Título Universitario

(bachillerato o
maestría)



Puede utilizar la opción que dice
BUSCAR o escribir el nombre de la
Escuela Superior donde culminó su
cuarto año.

Seleccionar la opción de que

conoce el código de la UAA.

Escriba el código 005019 y oprima

buscar, luego escoja la institución

educativa de la tabla de resultados

y oprima añadir.

 Selección de las Instituciones Educativas



 Determinación de la situación de dependencia

Nota importante: para efectos del Departamento de Educación Federal, a fines de determinar la elegibilidad de un

participante, solo serán válidas las emancipaciones conferidas por un Tribunal de jurisdicción competente en el Estado

de residencia del individuo.

Seleccionar lugar donde
residirá mientras esté
estudiando:

1. En el recinto
2. Con los padres
3. Fuera del recinto



 Datos personales de los padres

 Información económica de los padres, estudiante y cónyuge, si aplica.

3. La FAFSA y las planillas de contribución sobre
ingresos

Esta sección se relaciona con los ingresos de los estudiantes, cónyuges y de sus padres. A

continuación encontrarás una breve relación entre las preguntas de la FAFSA y las planillas de

contribución sobre ingresos de Puerto Rico y EE.UU.

Planilla de Puerto Rico y Planilla Federal

Nota: Dichos renglones corresponden al formulario emitido por el Departamento de Hacienda de

P.R. y el IRS Federal, no del formulario W-2.

Estudiantes que sea menor de 24 años,
soltero(a) y que no tenga hijos debe
proveer la información de los padres y el
núcleo familiar actual.



Preguntas 36 (estudiante) y 85 (padre)

¿Cuál fue el ingreso bruto ajustado en el 2018?

Planilla de PR: página 2 Encasillado 1 línea 5

Forma 1040: página 2 línea 7

Preguntas 37 (estudiante) y 86 (padre)

Escriba la cantidad del impuesto sobre los ingresos obtenidos por sus padres en el 2018.

(Responsabilidad contributiva)

Planilla de PR: página 2 Encasillado 3 línea 24

Forma 1040: línea 13 menos línea 46

Preguntas 38 (estudiante) y 87 (padre)

Escriba el número de exenciones por dependiente que sus padres indicaron en la declaración del

2018.

Planilla de PR: página 2 Encasillado 2 línea 8 a y b

Forma 1040: página 1 encasillado dependientes

Preguntas 39 (estudiante) y 88 (padre)

En el 2018 ¿Cuánto ganó por su trabajo? (salario, sueldos, propinas, etc.)

Planilla de PR: página 2 Encasillado 1 la suma de la línea 1B, 1C letras G, I, J y K

Forma 1040: página 2 línea 1

Preguntas 40 (estudiante) y 89 (padre)

En el 2018 ¿Cuánto ganó por su trabajo el padre/madre/padrastro o madrastra?

Planilla de PR: página 2 Encasillado 1 la suma de la línea 1B, 1C letras G, I, J y K

Forma 1040: página 2 línea 1

Créditos de Oportunidad Educativa

Planilla de PR: página 2 Encasillado 3 línea 25C

Forma 1040: renglón 50

Deducciones y pago a cuenta IRA



Forma 1040: línea 28 más línea 32

Ingresos de intereses exentos de contribuciones

Planilla de PR: Anejo IE parte II línea 2 letras de la a hasta la h

Forma 1040: línea 2a

Planilla de Puerto Rico Anejo Computo Opcional

¿Cuál fue su ingreso bruto ajustado en el 2018?

Planilla de PR: Anejo CO línea 6

En el 2018 ¿Cuánto ganó usted por su trabajo? (salario, sueldos, propinas, etc.)

Planilla de PR: Anejo CO línea 1, 2 (B y C), letras G, I, J y K

Escriba la cantidad del impuesto sobre los ingresos obtenidos por usted en el 2018.

(Responsabilidad contributiva)

Planilla de PR: página 2 Encasillado 3 línea 24

Escriba el número de exenciones por dependiente que usted indicó en la declaración del 2018.

Planilla de PR: página 2 Encasillado 2 línea 8 a y b

Planilla de Puerto Rico Anejo Ingreso Exento

Incluye los ingresos excluidos como los beneficios por seguro de vida, donaciones, herencias,

compensación por lesiones o enfermedad, etc. y los ingresos exentos como los beneficios por

desempleo, intereses, COLA y otros. Todos los ingresos que se informan en el Anejo IE se

reportan en la FAFSA en la sección de ingresos no tributables, excepto Beneficios de Seguro

Social, Compensación recibida por servicio activo en zona de combate (Combat Pay), gastos

reembolsados por un patrono por gastos de viaje, comida, hospedaje, etc. CAFETERIA PLAN.

4. Firma y Presentación

Para poder presentar su FAFSA, debe leer las condiciones de uso y elegir “Aceptar”. Oprimir

presentar FAFSA.




