
OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA 

FAFSA 2021-2022



¿Qué necesito para completar la FAFSA?

 Evidencia de ingresos:

 Planilla 2019

 IRS Transcript Tax (si radican Planilla Federal)

 Seguro Social

 Ayudas gubernamentales:

 PAN

 TANF

 ASUME (si aplica)

 Carta de Beneficio por Desempleo (si aplica)

 Cualquier otra fuente de ingresos en el hogar



FAFSA 2021-2022

• PASO 1: PASO 1: creación de su FSA ID -

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

• Estudiante 

• Padres (si aplica)

• PASO 2: Aplicar a la FAFSA  -

• https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa


FAFSA 2021-22

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

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


¿Cuál es la cantidad máxima que ofrece la 

Beca Pell?

 La cantidad máxima este año es de:

o $6,345 anual (2021-2022)

$3,173 por semestre

 La cantidad máxima este año 2021-2022, aumentará 
$150.00 



FAFSA WEB 



Todo solicitante, debe crear 

su Credencial al momento de 

comenzar a llenar la FAFSA, 

esta será la manera de 

acceder, editar y completar la 

FAFSA.

FAFSA WEB 



FAFSA WEB 

AGOSTO 2021



Llave de acceso es para poder 

culminar luego en caso que 

no pueda finalizar el proceso. 

FAFSA WEB 



Información general sobre la FAFSA 

FAFSA WEB 





INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Nota: 

El estudiante interesado en

el programa de Estudio y

trabajo, debe indicar que

SÍ. Se le considera como

candidato a recibir fondos,

mediante un proceso

mecanizado.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Si, el estudiante no
es ciudadano, deberá
colocar su numero de
identificación de su
Tarjeta de Residente.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Nota:

Todo varón de 18 a 25 años deberá

inscribirse de manera compulsoria si

desea recibir ayudas económicas

federales.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

www.sss.gov

Agencia del Servicio Selectivo

http://www.sss.gov/


INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Nota:

Los nombres de colegios

privados NO aparecen en la

búsqueda. Deberá presionar

siguiente para pasar a la

próxima página.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Código Federal 

Escuela de Artes Plástica y Diseño de 

Puerto Rico 

017345

Si no tiene el Código Federal puede 

hacer la búsqueda de la Institución a 

través del Estado y Ciudad  de la 

misma.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Nota: 

El estudiante tiene hasta 10 

Instituciones Educativas para 

escoger. 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



Nota: Si el estudiante es independiente (mayor de 24 años), 

seleccionará: 

No puedo proporcionar información de mis padres.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 



INFORMACIÓN DE PADRES CASADO 

Nota:

1. Información de ambos padres, pero si se

volvieron a casar deben proveer

información de padrastro o madrastra,

según aplique.

2. Las capitulaciones no son validas para

el DE por lo que se debe incluir el ingreso

de ambos padres.



INFORMACIÓN DE PADRES: DIVORCIADOS / SEPARADOS 



INFORMACIÓN DE PADRES: VIUDOS



INFORMACIÓN DE PADRES (SOLTERO)



INFORMACIÓN DE PADRES 



COLOCARÁ A LOS HERMANOS QUE VIVAN CON USTED Y SEAN DEPENDIENTES DE SUS PADRES.

COLOCARÁ LOS UNIVERSITARIOS EN EL HOGAR, INCLUYENDOSE.



PADRES CON PLANILLA DE CONTRIBUCIÓN 

Seleccionar estado civil presentado en planilla



El ingreso bruto ajustado se

encuentra en planilla en la segunda

página Encasillado 1, #5.

Ser casado y ambos trabajan ver 

Anejo CO de su planilla (si aplica) y 

sume las dos columnas de la línea 6.

Si alguno de los padres no tuvo ingresos

para el 2019, se coloca 0 en el

encasillado correspondiente.

Ser casado y ambos trabajan ver Anejo 

CO de su planilla (si aplica) se coloca 

información de las dos columnas, línea 

6.

PADRES CON PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 



La cantidad de impuesto

sobre ingreso se encuentra

en planilla en la segunda

página Encasillado 3, #26.

PADRES CON PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 

Ser casado y ambos trabajan 

ver Anejo CO de su planilla (si 

aplica) y se coloca información 

línea 25.



PADRES CON PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 

Planilla pág. 2 encasillado 3 línea 27 letra D

Se coloca los ingresos de aportaciones Anejo H LINEA 8

Se coloca los ingresos de aportaciones de planes de pensión 

Anejo A. #6



PADRES CON PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 

Se coloca la pensión recibida anual ya sea por asume o acuerdo 

mutuo

Se coloca los ingresos que aparecen en el Anejo IE ( Parte ll) 

Línea 36  

Se coloca los ingresos W-2  NUM.  15



PADRES NO RINDEN PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 



Nota:

Si el ingreso proviene de Seguro Social, 

Asistencia Nutricional (PAN, TANF); 

debe colocarse cero $0 en ambos 

encasillado.  

PADRES NO RINDEN PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 



PADRES NO RINDEN PLANILLA DE 

CONTRIBUCIÓN 

Se coloca la pensión recibida anual ya sea por asume o acuerdo 

mutuo



INFORMACIÓN DE INGRESO DEL ESTUDIANTE



Nota:

Información de ingresos, si el

estudiante es menor de edad y vive

con sus padres deberá colocar cero

(0) en todo los encasillados

Si el estudiante rindió planilla deberá 

colocar el ingreso ganado (utilice el 

ejemplo de planillas dado anterior).

INFORMACIÓN DE INGRESO DEL 
ESTUDIANTE



Nota:

Información de ingresos, si el

estudiante es menor de edad y

vive con sus padres deberá

colocar cero (0) en todo los

encasillados.

Si eres independientes deberá

colocar ingresos ganados para el

2019

INFORMACIÓN DE INGRESO DEL 
ESTUDIANTE



INFORMACIÓN DE INGRESO DEL 
ESTUDIANTE



Nota: 

Una vez finalizado los 

pasos de completar la 

FAFSA 2021-2022, 

deberás firmar ambos 

(estudiante y padres) 

electrónicamente su 

solicitud. 

Si eres independientes 

solo será su firma 

electrónica 



ESTUDIANTE



Colocar su cuenta  

FSA ID

Presionar; si no tiene FSA ID para 

imprimir la Hoja de Firma.



En el caso de que el 
estudiante o padre 
no cuente con su FSA 
ID, podrás utilizar 
una hoja de firmar 
marcando esta 
opción.



Importante: 

Presentar la FAFSA ahora. El sistema someterá automáticamente una respuesta 

preliminar sobre la elegibilidad de la Beca Pell. 



Esta confirmación es preliminar.  

La confirmación le presenta la 

cantidad preliminar anual que es 

elegible a: 

• Beca Pell

• No trabajamos Préstamo 

Estudiantil


