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¿Qué necesito para completar la 

FAFSA 2022-2023?

 Evidencia de ingresos:

 Planillas 2020: Estudiantes y Padres (si aplica)

 Ingresos que requiere Planillas son 

 $3,001 o más (solteros) 

 $7,001 o más (casados) 

 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
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FAFSA 2022-2023

• PASO 1: Creación de FSA ID https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

• Estudiante 

• Padres (si aplica)

• Antes de comenzar debes tener su FSA ID creado para el Paso 2

• Si ya tenía una cuenta FSA ID, no tiene que crear uno nuevo. Si no recuerda el usuario o 

contraseña, puede utilizar el enlace anterior para recuperar sus Credenciales

• PASO 2: Aplicar a la FAFSA https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
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¿Cuál es la cantidad máxima 

que ofrece la Beca Pell?

 La cantidad máxima este año es de:

o $6,495 anual (2022-2023)

$3,247.50 por semestre
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FAFSA 2022-2023

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

 El estudiante 

seleccionará: 

“Soy estudiante” 
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FAFSA WEB 
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 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. Una vez hayas colocado su FSA ID, 

presionarás “iniciar una sesión”



FAFSA WEB 
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FAFSA WEB 
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FAFSA WEB 
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AGOSTO 2022



FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 La llave de acceso es para poder culminar luego, en 

caso que no pueda finalizar el proceso. 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 
 Información general sobra la FAFSA 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 



FAFSA WEB ESTUDIANTE 
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Importante: son 7 pasos para 

finalizar su FAFSA 



FAFSA WEB ESTUDIANTE 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

Nota: Si eres extranjero con derecho, debe colocar su 

número de residente. 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 
 Preguntas importantes: 

 1. Debes indicar como culmino 

sus estudios de Escuela 

Superior “High School”

 2. Para el 22-23 que 

estudiarás, si aún no tienes un 

Bachillerato, debe seleccionar 

la primera opción, si tienes ya 

un Bachillerato selecciona la 

segunda opción 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 Preguntas importantes: 

 3. Si indico que no tiene un Bachillerato, debe indicar en esta 

pregunta “NO”

 4. Para el 22-23 cual será su nivel de estudios universitario; 

Bachillerato es hasta la opción número 5 18



FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 Pregunta importante 

 5. 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.

 6. Todo varón de 18 a 25 años deberá inscribirse de manera

compulsoria si desea recibir ayudas económicas federales.

www.sss.gov
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 Preguntas importantes: 

 7. Información de licencia ( no es obligatorio) 

 8. Si no fue adoptado, marcar “NO”

 9. Indicar el nivel de estudios de sus padres  
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

Nota:

 Los nombres de colegios

privados NO aparecen en

la búsqueda. Deberá

colocar la información y

presionar siguiente para

pasar a la próxima página.
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 CÓDIGO FEDERAL 

017345
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Si no tiene el Código Federal puede hacer 

la búsqueda de la Institución a través del 

Estado y Ciudad  de la misma.



FAFSA WEB ESTUDIANTE 
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 

 Preguntas importantes:

 Si eres menor de 24 años debes 

marcar : Ninguna de las 

anteriores
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FAFSA WEB ESTUDIANTE 
 Preguntas importantes: 

 1. Estado civil del 

estudiante 

 2. Si eres estudiante y 

no tienes hijos, ambas 

preguntas son “NO”

 3. Si el estudiante es 

independiente (mayor 

de 24 años), NO 

proporcionará la 

información de sus 

padres.
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FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES 
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FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES 

 Debe indicar el estatus civil de sus padres

 Importante:
 Soltero – debe presentar solo la planilla de uno de sus padres.

 Conviven en pareja – debe presentar ambos ingresos.

 Casado / Segunda nupcias– deben aparecer ambos contribuyentes. 

 Casado que rinden separados – debe presentar ambas planillas. 

 Casado que no vivía con su conyugue – solo presenta una, con quien vive el estudiante. 

 Casado con capitulaciones – debe presentar ambas planillas.

 Divorciado / Separado - debe presentar ingresos de uno de sus padres con evidencia de 

divorcio o separación si aparecen en la misma planillas. 27



FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE 

PADRES 
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FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES 
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FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES  
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COLOCARÁ A LOS HERMANOS QUE VIVAN CON USTED NO MAYOR DE 24  Y SEAN DEPENDIENTES DE SUS PADRES.

OTRAS PERSONAS QUE INCLUYA DEBES TENER EVIDENCIA .

COLOCARÁ LOS UNIVERSITARIOS EN EL HOGAR, INCLUYENDOSE, PADRES SI ESTUDIAN NO SE 

IDENTIFICAN, SOLO ESTUDIANTE Y HERMANO QUE ESTEN EN LA UNIVERSIDAD. 



FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES 

 En esta sección sus padres 

deben indicar: 

 Si radicó Planillas: 

“Ya está presentada” 

 Si no rinde Planilla “No se 

va a presentar”, todo lo 

que indica ingreso a 

presentar colocará $0.00 

(Si es PAN, Beneficio del 

Seguro Socia, desempleo, 

Plan 8)  
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FAFSA WEB – INFORMACIÓN DE PADRES 

 Si no radico Planilla:  “No se 

va a presentar”
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 Si radico Planilla “Ya está 

preparada”

 Debe indicar que fue en P.R. 

 Como la radico según estatus 

civil en sus impuestos.

 Importante: Casado por 

separado /  Casado por 

Capitulaciones debe 

presentar ambas planilla 



FAFSA WEB INGRESOS DE PADRES 
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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 

número 6.

Si alguno de los padres no tuvo ingresos para el

2020, 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. los escribes por separado 

La cantidad de impuesto sobre ingreso se

encuentra en la segunda página de la planilla en el

Encasillado 3, #26 llamado Responsabilidad

Contributiva



FAFSA WEB INGRESOS DE PADRES 
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Se coloca los ingresos de aportaciones Anejo H LINEA 8

Se coloca los ingresos de aportaciones de planes de pensión Anejo A. #7



FAFSA WEB INGRESOS DE PADRES 
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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) # 1 hasta 42   



FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 

 Estudiante: 

 Si usted no radica 

planilla, debe 

seleccionar “No 

se va a 

presentar”

 Si radico Planilla, 

debe seleccionar 

“Ya esta 

preparada”
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FAFSA WEB – INGRESOS DE 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 independiente, deberá colocar ingresos ganados para el

2020.
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FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 
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 Estudiante: 

 Si radico Planilla, debe seleccionar 

“Ya esta preparada”
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FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 

 Estudiante: 

 Esto aplica si el estudiante 

rindió Planillas

El ingreso bruto ajustado se encuentra en planilla en la segunda

página Encasillado 1, #5.

El ingreso es el misma ingreso bruto ajustado, si es

$0.00, debes ir al Anejo IE donde indica jóvenes que

trabajan.

La cantidad de impuesto sobre ingreso se encuentra en planilla

en la segunda página Encasillado 3, #26 llamado

Responsabilidad Contributiva



FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 

 Estudiante: 

 Si el estudiante no 

rindió Planillas, debe 

colocar $0.00 en 

todos los 

encasillados 
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FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 
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Si el estudiante rindió Planillas, debe colocar lo que aparezca en el Anejo IE, parte 2 #36 



FAFSA WEB – INGRESOS DE ESTUDIANTE 
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RESUMEN DE SU FAFSA 
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FIRMA DE FAFSA 
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Nota: 

Una vez finalizado los pasos de completar la FAFSA 

2022-2023, deberás firmar ambos (estudiante y padres) 

electrónicamente su solicitud. Si Padres no firma la 

solicitud, la ayuda no será procesada.  

Si eres independiente solo será su firma electrónica 



Confirmación preliminar 
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La confirmación le presenta la cantidad 

preliminar anual que es elegible a: 

• Beca Pell

Nota: NO trabajamos Préstamos Estudiantiles 



FAFSA WEB 

 Si llego hasta aquí, ya termino su FAFSA 2022-2023 

 Debe enviar por email lo siguiente: 

asistenciaeconomica@eap.edu

 Confirmación de FAFSA 2022-2023 

 Planilla 2020 0 Ingresos 2020 
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