GUIA FAFSA 2022-2023

Oficina de Asistencia Económica

Introducción
La Oficina de Asistencia creó esta guía para asistirlo a completar su
solicitud FAFSA. Esperamos le sea de utilidad.
Recuerde tener a la mano lo siguiente para completar su FAFSA:
 Credencial FSA ID – estudiante
 Estudiante Dependiente- padre debe tener credencial FSA ID
 Información personal, de sus padres (estudiante dependiente) y
cónyuge (si aplica)
 Información Ingresos de estudiante, padres y cónyuge (si
aplican)
Website: www.studentaid.gov
Código de National University College y NUC-DT IBC: 015953

1. Acceda a www.studentaid.gov y seleccione: Llenar

el formulario FAFSA

2. Si llena la FAFSA por primera vez, seleccione: Comience aquí
a. Si es un usuario que completó FAFSA en años anteriores o necesita realizar
correcciones a su solicitud, seleccione: Iniciar

una sesión
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3. Seleccione la opción que aplique:
a. Estudiante
b. Padre que necesita entrar su información o firmar FAFSA

4. Estudiante- Opciones para comenzar la FAFSA. Escoja la opción que desee para
continuar:
a. Puede entrar con su FSA ID en “Iniciar

una sesión para

continuar”
b. De no tener una credencial FSA ID, puede crearla al momento antes de comenzar
la solicitud
c. Puede comenzar la solicitud utilizando sus datos personales

a
b
c
5. Padre- debe entrar los datos personales del estudiante.

6- Una vez acceda utilizando alguna de las 3 opciones en el paso #4, deberá leer los términos
y condiciones y aceptar o rechazar.
7. Seleccione nuevamente si es el estudiante o padre que completará una solicitud FAFSA.

8. Estudiante- Hacer clic en “Siguiente”.

9. Seleccionar “Iniciar

el formulario FAFSA 2022-23”.

10. Debe crear una contraseña para que pueda regresar a la solicitud de no poder
completarla. También permitirá a los padres entrar a la solicitud (pre-llena) para entrar su
información o firmar.

11. Información general sobre la FAFSA. Presione “Siguiente” para continuar al
formulario.

12. Revisar la información pre-llena y hacer clic en “Siguiente”.

13. Entrar correo electrónico y número de teléfono. Hacer clic en “Siguiente”.

14. Entrar su dirección postal. Hacer clic en “Siguiente”.

15. Responder las preguntas de residencia y ciudadanía.
a. Si no ha vivido en Puerto Rico por al menos 5 años, deberá responder donde ha
vivido previamente y si se convirtió en residente legal de ese estado antes del 1 de
enero de 2016

15ª. Si no ha vivido en Puerto Rico al menos cinco años, responda las preguntas que continúan.

16. Responda si es ciudadano estadounidense:
a. Si la respuesta es la segunda opción, deberá colocar su número de registro de
extranjero

17. Responda como completó la escuela superior:
a. Diploma de escuela superior
b. GED – Examen de Equivalencia
c. Enseñanza en el hogar
d. Ninguno de los anteriores – si usted no completó escuela superior y fue admitido
en una institución postsecundaria donde tomó cursos equivalentes

18. Responda el programa o grado en el que se matriculará:
a. 1er bachillerato
b. 2do bachillerato
c. Grado Asociado
d. Certificado / Diploma
e. Certificación docente (no se utiliza)
f. Título de posgrado (Maestría)
g. Otro o indeciso (no se utiliza)

19. Responda si ya tiene o completará un bachillerato en o antes del 30 de junio de 2022

20. Responda cual será el nivel de estudios para 2022-2023. Puede consultar con personal de
Asistencia Económica, de estar disponible.

21. Responda si le interesa participar del Programa de Estudio y Trabajo.
22. Responda su género según su certificado de nacimiento: varón o mujer

23. De ser varón entre la edad de 18 a 25 años, el sistema le preguntará si desea que se le
registre en el Servicio Selectivo de no estar registrado.

24. Coloque licencia de conducir, si aplica.
25. Responda si al momento está o ha estado en el sistema de crianza temporal.

26. Responda el nivel de estudios de su(s) padre(s).

37. Responda si alguna vez recibió ayudas económicas federales. Por ejemplo:
a. Beca Pell
b. Prestamos federales estudiantiles
c. Programa de Estudio y Trabajo
d. Beca suplementaria federal (FSEOG)
Nota: dependiendo de su respuesta, deberá contestar una serie de preguntas adicionales.

38. Entrar el nombre de la escuela secundaria donde completó su 4to año. Esta pregunta solo
saldrá si usted escogió la opción “a” en la pregunta #17.

39. Seleccionar el tab “Buscar

por código federal de la Institución

postsecundaria” y entrar el código: 015953. Marcar la institución que aparecerá en la
pantalla y hacer clic en “Siguiente”.

40. Seleccionar su alojamiento y hacer clic en “Siguiente”:
 Con padres
 Fuera del recinto

41. Seleccionar su estado civil. Si está casado, divorciado o separado deberá colocar la fecha
según aplique. Importante: debe colocar su estado civil a la fecha en que está completando la
Solicitud FAFSA.

42. Responda en las siguientes 2 preguntas si tiene personas a las que usted mantenga entre el 1
de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. Importante: más del 50% del ingreso que se utiliza
para mantener a la(s) persona(s) debe provenir de usted. De lo contrario, no se puede colocar
como su dependiente.
a. De tener dependientes, indique la cantidad.

43. Preguntas adicionales para determinar dependencia. Marque si le aplica alguna de las
siguientes:
a. Activo en Servicio Militar – marque esta opción si está activo actualmente en el US
Army o Guardia Nacional o Reserva con un propósito que no sea entrenamiento
funciones en el interior de Estados Unidos.
b. Veterano – marque esta opción si cumple con alguna de estas entre el 1 de julio de 2022
al 30 de junio de 2023:
i. Prestó servicio activo o recibió entrenamiento básico en el US Army
ii. Está en la Guardia Nacional o Reserva y fue llamado a filas con otro propósito que
no sea entrenamiento o funciones en el interior de los Estados Unidos
iii. Fue cadete o guardiamarina en una de las academias militares

Adicional, debió ser dado de baja por motivos que no sean deshonrosos.
c. Huérfano o bajo tutela del Tribunal (gobierno) – marque esta opción si se convirtió en
huérfano en cualquier momento desde los 13 años. También le aplicaría esta opción si su
tutela la tiene actualmente el gobierno.
d. Emancipado – marque esta opción si un Tribunal determinó emanciparlo de sus padres.
No aplica la emancipación donde sus padres voluntariamente renuncian a su patria
potestad y es aprobado por un Tribunal.
e. Está bajo tutela legal de una persona que no sean sus padres o padrastros – marque
esta opción si puede proveer copia de la sentencia de Tribunal donde indique la persona
quien tiene su tutela legal. No aplica si el documento dice “custodia”.

44. Responda las preguntas acerca de si carece de hogar.

45. De responder “NO” a todas las preguntas de la sección 3 (Situación de Dependencia),
será considerado como ESTUDIANTE DEPENDIENTE y deberá proporcionar la
información de sus padres.

46. De ser considerado ESTUDIANTE INDEPENDIENTE, le preguntará si desea responder
las preguntas de sus padres. Responda “No” y pase al #51

Hacer clic en “Siguiente”.

47. Coloque el estado civil de sus padres. De ser casados legalmente o divorciado deberá
colocar la fecha que aplique. De nunca haberse casado o estar divorciados, deberá escoger sobre
quien proveerá información.

48. Coloque los datos demográficos de su(s) padre(s) y estado de residencia legal.

49. Sin incluirse a usted (estudiante), coloque a cuantas personas sus padres le proveen más de
la mitad del sustento entre el 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 2023.
a. Debe incluir hijos a los cuales sus padres mantengan, aunque no vivan en el mismo
hogar.

50. La solicitud le mostrará el núcleo familiar (incluyéndolo a usted) Coloque las personas que
irán a la universidad entre 1 de julio de 2022 y 30 de junio de 2023
a. No incluya a sus padres

51. Indique si sus padres radicaron una planilla de 2020 (ya sea de US, Puerto Rico o
extranjera). NOTA: Si usted es estudiante independiente las preguntas sobre ingresos son las
mismas que siguen a continuación.
a. Si no radicó planilla pase al #56
b. Si no pudo radicar una planilla 2020 debido al COVID-19, puede usar la planilla 2019
si los ingresos fueron similares o usar la calculadora de estimar ingresos en la FAFSA.

53. Si radicó planilla indique que tipo de planilla radicó y el estado civil colocado:
a. IRS 1040 US
b. Planilla extranjera o 1040 NR / NR-EZ (planillas de US)
c. Planilla de Puerto Rico

54. Si completó una planilla US el sistema le dará la opción de exportar sus datos directamente
del IRS. Opción recomendada
55. Indique el Ingreso Bruto Ajustado:
a. Planilla PR: página 2, Encasillado 1, línea 5
b. Planilla US: renglón 11

56. Coloque el salario ganado de sus padres en 2020:
a. Planilla PR: página 2, Encasillado 1, de las líneas 1 y/o línea 2 (G, L, M, Q, R, S)
b. Planilla US: renglón 1, Anejo 1 (renglones 3 y 6)

57. Indique cual fue la responsabilidad contributiva en la planilla.
a. Planilla PR: página 2, Encasillado 3, línea 26
b. Planilla US: renglón 22 menos renglón 2 del Anejo 2

58. Coloque cantidad en las preguntas que apliquen:
a. Línea #4 (Pensiones de jubilación): debe colocar dinero recibido de planes de pensión
que no haya declarado en la planilla como tributable.

60. Coloque cantidad en las preguntas que apliquen:
a. Pensión alimenticia que sus padres hayan pagado
c. Si sus padres participaron del Programa de Estudio y Trabajo

61. Coloque cantidad en las preguntas que apliquen:
a. Línea #1: pensión alimenticia recibida
b. Línea #3: aportación a planes de retiro no reclamadas en la planilla. Si tiene W-2,
aparecerá en la línea 14 y/o 15

62. Responda “sí” a la siguiente pregunta, a menos que trabaje por cuenta propia.

63. Revisar el RESUMEN de la data entrada.
64. Si usted y/o sus padres ya cuentan con un FSA ID, pasará a firmar la FAFSA.

65. Si usted y/o su padre no puede crear un FSA ID, seleccione la opción #2 para imprimir una
Hoja de Firma.

66. Seleccione “Imprimir

hoja de firma”. En la próxima pantalla aparecerá la hoja
de firma que puede imprimir. Una vez la imprima, seleccione “Terminar”.

67. Seleccione “Enviar
solicitud.

mi formulario FAFSA ahora” para completar su

Su solicitud FAFSA fue completada

Favor conservar copia de su Estimado. Proveer una copia al
personal de Asistencia Económica. Gracias.

