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Es importante que al momento de comenzar a completar tu
FAFSA® 2021-2022 tengas disponible lo siguiente:

 Credencial FSA ID tuya (username y password) así como
también la de uno de tus padres (en caso de que seas 
estudiante dependiente).

 Ingresos del año 2019 (Ejemplo: copia de las planillas)

NOTA:  Los beneficios del PAN y del seguro social 
no se toman en consideración.

Recomendación:  Utiliza Google Chrome como tu navegador.



Este paso es para estudiantes que llenan el 
FAFSA®, por primera vez (agosto 2021)

Es importante que, antes de comenzar a completar tu FAFSA®, hayas creado las credenciales 
FSA ID (nombre de usuario y contraseña). Es la manera en que tú, como uno de tus padres, 

firmarán electrónicamente la solicitud. Esta información es confidencial y anualmente la 
utilizarás para renovar el FAFSA®.

Debes acceder a: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm





Debes acceder a: https://studentaid.ed.gov

Selecciona el 
idioma de tu
preferencia.

Comienza a 
completar tu
FAFSA®.



A través de la 
aplicación móvil:

myStudentAid

De tener problemas con la página web, 
puedes completarla…



Selecciona «Soy el estudiante.» y coloca tu
nombre de usuario y contraseña.



Lee y oprime «aceptar» para continuar.



Selecciona «Empezar el FAFSA® 2021-2022».



Luego de crear una llave de acceso, pasarás a esta
página y oprimirás «siguiente».



En las próximas cuatro (4) páginas debes revisar

tu información sociodemográfica y actualizarla, 

en caso de ser necesario.  Es importante que 

coloques tu correo electrónico (no el de tus

padres) y tu teléfono de contacto.



Elige si te graduaste de 
escuela superior, 
equivalente o 
homeschooling.

Selecciona si estás en un 
primer bachillerato, un 
grado técnico o título de 
posgrado (maestría, 
doctorado, JD).

Si ya tienes un 
bachillerato

completado, debes
marcar «Sí».

Selecciona el año
de estudio en que 
te encuentras.

Marca si deseas ser considerado para el 
Programa Federal de Estudio y Trabajo.



En las próximas páginas, se colocará
información relacionada al estudiante…

 Si eres estudiante de nuevo ingreso, marcarás «No».

 Si es una renovación del FAFSA®, y recibiste beca Pell o 

préstamos estudiantiles en años anteriores, debes marcar «Sí».



Escuela secundaria se 
refiere a la escuela
superior donde

completaste tu cuarto
año. Luego de colocar el 
nombre, presionarás

confirmar e identificarás
la escuela.

Si estudiaste en un 
colegio o academia, solo 
colocarás la información
y oprimirás «siguiente». 
Estos no aparecen en el 
lista de confirmación.



Coloca el código de la PUCPR 
para que la información de tu
solicitud nos pueda llegar.

 Paso 1:  Selecciona «Sí» e 
ingresa el código 003936.

 Paso 2:  Oprime «buscar» y 
aparecerá nuestra
información.  Presiona el 
cuadro ubicado a la 
izquerda y mostrará un 
checkmark.

 Paso 3:  Presiona
«siguiente» y selecciona si, 
mientras te encuentres
estudiando, te hospedarás o 
si vivirás con tus padres.  
Nuevamente, oprime
«siguiente». 



Situación de dependencia del estudiante

Esta información determinará si
debes, o no, proveer información
de tus padres. Marca todas las 
que apliquen o elige «Ninguno

de los anteriores». 

Aunque en Puerto Rico existen
diferentes tipos de 

emancipación*, solamente la 
emancipación por concesión 

judicial responde a lo 
establecido por el Departamento 

de Educación Federal.

*Definido en nuestro Código Civil 
Art. 234 (31 L.P.R.A. sec. 912) Art. 

242 (31 L.P.R.A. sec. 951).



Estado civil de tus padres

Selecciona el estado civil 
actual de tus padres. 

En caso de que tus
padres estén divorciados,  
en este encasillado aplica 
el estado actual del padre 
con quien vivas.  Si se 
volvió a casar, esa es la 
información que 
reportarás.



Estado civil de los padres

Coloca el mes y año en 
que se casaron o se 

volvieron a casar. Esta 
información debe ser 
certera y correcta (no se 
puede adivinar o 

establecer suposiciones).



Información de los padres

Debes colocar, primero, 
la información de tu 
padre y luego la de tu 
madre. Verifica que la 
información esté 

correcta e igual que en 
la credencial FSA ID.

Asegúrate de que coloques 
la inicial con la que 
comienza su primer 

nombre.

Debes seguir el formato 
mes/día/año.



Tamaño del hogar

Padres

Tú

Se deben incluir todos los hijos de 
tus padres que vivan o dependan, 
en un 50% o más, de los ingresos de 

tus padres.

Incluye otros familiares que 
dependen del 50% del ingreso de 

tus padres.

Total de integrantes del hogar

Ingresa los integrantes que 
estudiarán en la universidad.              
No incluyas a tus padres. 



Declaración de impuestos de los padres

Selecciona si tus padres 
rindieron planillas en 

Puerto Rico o en EE. UU. 
(IRS Form 1040, 1040A o 
1040EZ), según el año 
fiscal que aplique.

El Formulario 1040PR no 
se utiliza para completar 
el FAFSA®. Debe ser la  
Planilla de Contribución 

sobre Ingresos de               
Puerto Rico.



Declaración de impuestos de los padres

Selecciona la que 
completaron (Formulario 
1040 del IRS o la Planilla de 

Puerto Rico).

Selecciona si radicaron, o no, 
planillas.

Selecciona el estado civil 
que se reportó.  Planilla de 
Puerto Rico (primera 
página, letra «J» [Estado 
personal al finalizar el año 

contributivo]).



Declaración de impuestos de los padres

Coloca el ingreso bruto ajustado.
Planilla de Puerto Rico (línea 5 de la segunda página) o Formulario 1040 del IRS
(línea 7). En caso de tener dos planillas o tener el Anejo CO Individuo, se debe 

sumar el ingreso bruto ajustado de ambos padres.



Ingreso Bruto (Segunda página)



Ingreso bruto (Anejo CO Individuo)

Se suman 
ambas

cantidades.



Ingreso de empleo

Nota:

Ejemplo de dónde
se pueden

identificar los
ingresos.



Declaración de impuestos de los padres

Ingreso del padre:  Aparece 
en el Comprobante de 
Retención (Formulario        

499R-2/W-2PR, línea 11), en 
la Planilla de Puerto Rico 
(en la segunda página, núm. 
1, letra «B»), o en el Anejo 

CO Individuo.

Ingreso de la madre:  
Aparece en el Comprobante 
de Retención (Formulario 

499R-2/W-2PR, línea 11), en 
la Planilla de Puerto Rico 
(en la segunda página, núm. 
1, letra «B»), o en el Anejo 

CO Individuo.



Declaración de impuestos de los padres

Responsabilidad contributiva
Planilla de Puerto Rico (segunda página, encasillado 3, línea 26) o 

Formulario 1040 del IRS, línea 13, menos línea 46)



Responsabilidad contributiva 



Declaración de impuestos de los padres

Anejo IE (Planilla de Puerto Rico)

Anejo IE (Planilla de Puerto Rico)

Oportunidad Americana 
(Formulario 1040 del IRS, línea 50)

Cantidad de Retiro Exento 
Planilla de Puerto Rico (Anejo H, 
parte II, línea 8) o (Anejo IE, 

línea 8)

Comprobante de Retención 
(Formulario 499R‐2/W‐2PR, 

encasillado 15)



Retiro (Anejo H)



Retiro (Anejo IE)



Declaración de impuestos de los padres

Pensión alimentaria pagada 
por los padres a otros hijos 
fuera de la composición 
familiar en el 2019.



Declaración de impuestos

CODA Plan establecido en 
el Comprobante de 

Retención (Formulario 
499R‐2/W‐2PR, línea 15)

Salario Exento                      
Comprobante de Retención 
(Formulario 499R‐2/W‐2PR, 
línea 16) y otros Ingresos 
Exentos en Anejo IE.

Pensión alimentaria 
recibida en el año, a favor 
de todos los dependientes 
de la composición familiar.



Comprobante de Retención 
(Formulario 499R‐2/W‐2PR)

CODA Plan

Debe incluirse en
los ingresos no 
tributables.



Declaración de impuestos de los padres



Exento

Debe
incluirse en
los ingresos

no 
tributables.

Comprobante de Retención   
(Formulario 499R‐2/W‐2PR)



Declaración de impuestos del estudiante

En este caso, debes
contestar si radicaste, o no, 

planillas en el 2019.

 En caso de haber
radicado planillas, 
debes repetir los pasos
realizados
anteriormente.

 De no radicar planillas, 
elige «No se va a 
presentar».



Declaración de impuestos del estudiante

En las próximas páginas, si tú radicaste una
planilla en el año 2019, deberás repetir los
pasos que realizaste con la declaración de 
impuestos de tus padres.  De lo contrario, 

debes contestar las preguntas que entiendas
que te aplican.



Luego de contestar esta pregunta, pasarás al resumen del FAFSA®. 
Debes revisar.  De tener que corregir alguna respuesta, 

puedes retroceder y hacerlo.



Firma la solicitud electrónicamente.



Lee y acepta los términos y condiciones.



Somete tu firma. 



Luego…

 Someterás la firma del padre que tiene la credencial

FSA ID creada y repetirás los pasos mencionados.

 Aplicada las firmas, debes presionar «someter

FAFSA®».

 Te llegará un correo de confirmación indicando la 

cantidad anual aprobada para el año 2021-2022.



De tener alguna duda, puedes
contactarnos por correo electrónico.



OFICIALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

PONCE

Apellidos:  Desde la «A» a «Hernández Padilla» 
Soryvette Vargas:  soryvette_vargas@pucpr.edu
Amelia Irizarry:  amirizarry@pucpr.edu

Apellidos: «Hernández Pagán» a «Rivera Figueroa»
Wilma Rodríguez:  wrodriguez@pucpr.edu
Leila Colón:  leila_colon@pucpr.edu



OFICIALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Apellidos:  «Rivera Flores» hasta la «Z»
Lisa Pérez: lisa_perez@pucpr.edu
Carmen Rodríguez: carodriguez@pucpr.edu

Graduados y Derecho
Christian Cancel:  christian_cancel@pucpr.edu
Delia Maldonado:  dmaldonado@pucpr.edu



OFICIALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

Teléfono: (787) 651-2000
Extensiones: 
• 1057, 1081
• 1072, 1071
• 1059, 1084
• 1055, 1097
• 1064, 1063



OFICIALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

ARECIBO
Ana Miranda:  amiranda@pucpr.edu
Gerardo Donate:  gerardo_donate@pucpr.edu

Teléfono:  (787) 881-1212
Extensiones:  6017 y 6009



OFICIALES DE ASISTENCIA ECONÓMICA

MAYAGÜEZ
Heriberto Velázquez:  hvelazquez@pucpr.edu
Paola Quiles:  paola_quiles@pucpr.edu

Teléfono:  (787) 834-5151
Extensiones:  5033 y 5084



Y recuerda que…


