GUÍA PARA
COMPLETAR
LA FAFSA®
Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal Estudiantil

2023-2024

TODO SOLICITANTE DEBE TENER LA CREDENCIAL
FSA ID (FINANCIAL STUDENT AID ID)

(FSA ID – Financial Student Aid ID) es su nombre de usuario y una contraseña que
crea el estudiante, para completar y firmar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
Estudiantil (FAFSA®) 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
los padres debe crear su propia credencial FSA ID para firmar la FAFSA®de
su hijo de forma digital. Puedes solicitar el FSA ID accediendo a: https://
studentaid.gov/fsa-id/sign-in o en el momento de completar la FAFSA.

COMPLETA LA SOLICITUD GRATUITA DE
AYUDA FEDERAL ESTUDIANTIL (FAFSA®)
UTILIZANDO LOS INGRESOS DEL 2021.
PARA FACILITAR EL PROCESO,
TENGA A LA MANO LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS:
⊲

La credencial 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, si la tiene.

⊲

Fecha de nacimiento (suyo y el de sus
padres, si es estudiante dependiente).

ERRORES COMUNES AL
COMPLETAR LA FAFSA®
⊲

No obtener una FSA ID.

⊲

Número de seguro social incorrecto
del estudiante o padres.

⊲

Formato incorrecto en la fecha
de nacimiento del estudiante
o padres. Formato correcto de
la fecha es (mes/día/año).

⊲

Dejar en blanco la pregunta
de escuela superior.

⊲

Planilla de Contribución sobre
Ingresos del año 2021 con todos
los anejos correspondientes y los
comprobantes de retención (W-2).

⊲

Información de otros ingresos
recibidos en el hogar, excepto
beneficios de Seguro Social
y beneficios del Programa de
Asistencia Nutricional (PAN).

⊲

Nombre y dirección de
la escuela superior.

⊲

Seleccionar On campus cuando
realmente no te vas hospedar dentro
del recinto. La opción On campus
solamente está disponible en los
recintos de San Germán, Metro,
Bayamón y Escuela de Optometría.

⊲

Seleccionar incorrectamente
el grado académico.

⊲

Año en el que estará estudiando
(máximo 4to año). Si es
estudiante subgraduado.

⊲

No firmar la FAFSA®.

¿Sabía que...?
Si usted presenta una declaración de impuestos federales, quizás pueda utilizar la
Herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS. Esta herramienta le permite transferir
su información tributaria al formulario FAFSA de forma sencilla, exacta y segura.

Completa la FAFSA® accediendo a la página
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
⊲

Seleccione el idioma de su predilección: English o Español

⊲

Si es estudiante solicitando por primera
vez, oprima “Comience aquí”

⊲

Si es estudiante de renovación,
oprima “Iniciar una Sesión”

Paso 1
Completar la sección demográfica

No comparta su
credencial FSA
ID con nadie, ni
siquiera con la
persona que le
ayude a llenar la
FAFSA. Al compartir
su credencial FSA
ID, podrá correr el
riesgo de ser víctima
de un robo de
identidad.

Al comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:
⊲

Su nombre, apellidos y número de seguro social deben coincidir con los
de su tarjeta de seguro social. Siga este consejo para evitar recibir una
notificación de que la información no coincide con la de los registros de
la Administración del Seguro Social (o con la de su cuenta FSA ID).

⊲

Si le preocupa brindar su información personal en la página de inicio de
sesión, elija la opción de teclado virtual para obtener mayor seguridad.

Paso 2
Seleccionar las Instituciones Educativas

AGUADILLA

003939

ARECIBO

005026

Escriba el código federal correspondiente a su recinto. Puede
seleccionar más de una institución educativa. Indique su
modo previsto de alojamiento (hospedaje) en cada una de las
instituciones incluidas en la lista.

BARRANQUITAS 005027

⊲
⊲
⊲

BAYAMÓN

005028

FAJARDO

010763

With parents/Con padres – si usted vive con sus padres.

GUAYAMA

010764

Off campus/Fuera del recinto – si usted vive fuera de la
casa de sus padres o si se hospeda fuera del Recinto.

METRO

003940

PONCE

005029

SAN GERMÁN

042542

DERECHO

G42509

OPTOMETRÍA

G42510

On campus/ En el recinto – si usted se hospedará
dentro del recinto. Esta opción es solamente para
estudiantes que se hospedarán dentro de los recintos
de San Germán, Metro, Bayamón y Optometría.

Paso 3
Completar la sección de Status de dependencia
El formulario FAFSA hace una serie de
⊲ Desde que cumplí los 13 años, hubo
preguntas que determinan si el estudiante
un momento en que estaba bajo
es dependiente o independiente a los
cuidado de crianza temporal.
efectos de presentar la solicitud de ayuda ⊲ Estaré cursando un programa
federal estudiantil. Si el estudiante es
de maestría o de doctorado (p.
dependiente de sus padres, tendrá que
ej., MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD,
proveer información sobre sus padres,
certificado de posgrado).
aunque no viva con ellos.
⊲ ¿Tiene o tendrá hijos a los que
Si usted contesta Sí a alguna de las
proporcionará más de la mitad
siguientes preguntas, no tendrá que
del sustento, entre el 1 de julio del
proporcionar la información de sus
2023 y el 30 de junio del 2024?
padres, de lo contrario si contesta No a
⊲ Tengo a mi cargo personas (aparte
todas las preguntas deberá proporcional
de mis hijos y mi cónyuge) que viven
la información de sus padres.
conmigo y a las que proporciono
⊲ Nació antes del 1 de enero de 2000.
más de la mitad del sustento.
⊲ Presto servicio activo en las
⊲ Estoy o estaba bajo tutela legal
Fuerzas Armadas de EE.UU.
⊲ Me encuentro sin hogar o
⊲ Soy veterano (ex combatiente) de
en riesgo de estarlo.
las Fuerzas Armadas de EE.UU.
Para propósitos del Departamento
⊲ Estoy casado.
de Educación Federal determinar la
elegibilidad de un participante, solo serán
⊲ Desde que cumplí los 13 años,
válidas las emancipaciones conferidas por
hubo un momento en que era
un Tribunal de jurisdicción competente en
huérfano de ambos padres.
el estado de residencia del individuo.
⊲ Desde que cumplí los 13 años,
hubo un momento en que estaba
bajo la tutela de los Tribunales

Paso 4
Sección demográfica de los padres
Conteste todas las preguntas, aunque usted no viva con sus padres legales. «Padres
legales» 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 padrastros
viudos y a los tíos y a los hermanos no se les considera padres para efectos del
presente formulario, a menos que lo hayan adoptado legalmente.

Pasos 5 y 6
Completar la sección de datos financieros
Esta sección se relaciona con los ingresos de los estudiantes, cónyuges y de sus
padres si es estudiante dependiente. 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.
¿Cuál fue su ingreso bruto ajustado en el 2021?
Planilla de PR: página 2 Encasillado 1 línea 5
Forma del IRS 1040: línea 11
Escriba la cantidad del impuesto sobre sus
ingresos del 2021. (Responsabilidad Contributiva)
Planilla de PR: página 2 Encasillado 3 línea 26
Forma del IRS 1040: línea 22 menos línea 2 del
anejo 2
Si es negativa, escriba un cero.
En el 2021 ¿Cuánto ganó usted por su trabajo?
(estudiante/padre/ madre/padrastro/madrastra 1)
Planilla de PR: página 2 Encasillado
1 la suma de la línea 1B, 1C
línea 2 letras G, M, P, Q, R y S
Forma 1040 del IRS: línea l o en la forma W-2
En el 2021 ¿Cuánto ganó por su trabajo?
(cónyuge/padre/ madre/padrastro/madrastra 2)
Planilla de PR: página 2 Encasillado
1 la suma de la línea 1B, 1C línea 2 letras G, M, P, Q,
RyS
Forma 1040 del IRS: línea 1 o en la forma W-2
Otra información económica
Créditos Educativos
Planilla de PR: Anejo B2
Forma 1040 del IRS: Anejo 3 parte1 línea 3
Ingresos no tributables
Pagos a planes de pensiones y de ahorro para la
jubilación con impuestos diferidos
W2 PR: (Comprobante de retención)
•
Fondo de Retiro Gubernamental (línea 14)
•
Aportaciones a planes de pensión y de ahorro
con impuestos diferidos
(línea 15 CODA PLANS)
•
Salarios Exentos (línea 16, 17 y 18)
•
Aportaciones al Programa Ahorra y Duplica tu
Dinero (línea 19)
W2 federal
•
Aportaciones a planes de retiro (encasillados
12a al 12d (Códigos D, E, F, G, H o S)

Deducciones y pago a cuenta IRA
Planilla de PR: Anejos J, K, L, M y Parte 3 Línea 28
Forma 1040 del IRS: Anejo 1 Parte II línea 16 +
línea 20
Ingresos de intereses exentos de contribuciones
Planilla de PR: Anejo IE parte II línea 2 letras de la
A hasta la I. Anejo FF parte 1, línea 4
Forma 1040 del IRS: Línea 2a
Ingresos exentos de pensiones de retiro:
Planilla de PR Distribución cuenta Ira: Anejo F
Parte 1 línea 2
Planilla de PR Distribución Pensiones: Anejo H
Parte 2 línea 8
Planilla de PR Anejo IE Parte II línea 15
Panilla Federal 1040: Página 1 línea 4a +5a – línea
4b + 5b
Otros ingresos no tributables
PLANILLA DE PUERTO RICO ANEJO IE
(INGRESOS EXCLUIDOS Y EXENTOS)
Incluye los ingresos excluidos como los
beneficios por seguro de vida, donaciones,
herencias, compensación por lesiones o
enfermedad, etc. y los ingresos exentos como
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 rembolsados por un patrono por gastos
de viaje, comida, hospedaje, etc.
•
CAFETERIA PLAN
•
Beneficios por desempleo
Panilla Federal 1040 Anejo 1 línea 13

Paso 7
Firmar y Enviar
⊲

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

⊲

Luego, oprimir presentar la FAFSA®.

⊲

Asegúrese de firmar con su FSA ID
(su nombre de usuario y contraseña)
para que se tramite su formulario
FAFSA® lo más rápido posible.

⊲

Si eres estudiante dependiente de
tus padres, se requiere la firma de
uno de ellos.

⊲

Cuando vea su página de
confirmación, sabrá que ha enviado
su formulario FAFSA® con éxito.
Si proporcionó una dirección de
correo electrónico en el formulario,
recibirá automáticamente la
página de confirmación por este
medio. Existen algunas diferencias
entre la confirmación enviada
por correo electrónico y aquella
que verá en el formulario FAFSA®
antes de abandonar el formulario,
es por eso que se aconseja
imprimir o guardar su página de
confirmación antes de salir. Por
ejemplo, el correo electrónico de
confirmación no incluirá las tasas de
graduación, retención y traslado para
instituciones educativas que usted
enumeró en su formulario FAFSA.

¿QUÉ PASA LUEGO DE LLENAR LA FAFSA®?
Luego de presentar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA®) por medio del sitio FAFSA on the Web, el Departamento de Educación
de EE.UU. procesará la misma en un plazo de entre tres a cinco días. Si en
ese tiempo no recibes la contestación, accede a la página de FAFSA® (https://
studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa) y verifique el estatus de la FAFSA®.
Una vez que se haya tramitado su FAFSA®, usted recibirá su Informe de Ayuda
Estudiantil, (el documento que resume los datos que proporcionó en la solicitud).
Revise este informe y asegúrese de que toda la información es completa y
exacta. Si hay errores u omisiones, corrija o complete la información de la
FAFSA® lo antes posible.
El Informe de Ayuda Estudiantil incluirá su Contribución Familiar Esperada (EFC).
La universidad utilizará el EFC para determinar el otorgamiento y cantidad de la
Beca Federal Pell y de los otros tipos de ayuda económica federales, estatales e
institucionales.

¿QUÉ SIGNIFICA
QUE LA FAFSA® FUE
SELECCIONADA PARA
VERIFICACIÓN?
Si la contestación 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 Sistema
Central de Procesamiento (CPS) del
Departamento de Educación Federal
para ser revisada en un proceso
llamado Verificación. El oficial de
asistencia económica está autorizado
a solicitarle información adicional para
corroborar que la información que
usted indicó en la FAFSA® sea correcta
y exacta. Si hay alguna discrepancia
o diferencia en lo que informó en su
FAFSA® y los documentos entregados,
deberá corregir la información en su
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
Estudiantil FAFSA®.

MANTENTE CONECTADO
Para recibir orientación de como completar la FAFSA®.
CORREO ELECTRÓNICO

SALAS VIRTUALES

aeuser@aguadilla.inter.edu

http://bit.ly/economicasagu

asistencia.economica@arecibo.inter.edu

http://bit.ly/economicasare

asistenciaeconomica@br.inter.edu

http://bit.ly/economicasbr

Bayamón

asistencia@bayamon.inter.edu

http://bit.ly/economicasbay

Fajardo

aeconomica@fajardo.inter.edu

http://bit.ly/economicasfaj

Guayama

asistencia.economica@guayama.inter.edu

http://bit.ly/economicasgua

Metro

oficina.asistencia.economica@metro.inter.edu

http://bit.ly/economicamet

Ponce

economicas@ponce.inter.edu

http://bit.ly/economicaspon

asistenciaeconomica@intersg.edu

http://bit.ly/economicassg

asistecon@juris.inter.edu

Accede nuestras salas
virtuales con el navegador
de web Google Chrome

Aguadilla
Arecibo
Barranquitas

San Germán
Escuela de Leyes:
Escuela de Optometría:

financialaid@opto.inter.edu

OBTÉN UNA CITA A TRAVÉS DE:

https://citas.turnospr.com/
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