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RENUEVE SU FAFSA 2020-2021  

STEP BY STEP 

 

I. Acceda el siguiente Enlace: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

 

Deberá utilizar su FSAID activo https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm 

 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
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Acepte y continúe 

 

Seleccione la pestaña 2020-2021. Luego selecciona entre pasar datos existentes o continuar trabajando le 

traerá la información anterior que debe validar o empezar de nuevo es introducir toda la información. 
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Si le pide una clave de acceso ponga números o palabras que no se le olviden, anótelas.  Esto es por si tiene 

que salir del sistema y volver a entrar.  

 

II. Datos del estudiante: Valide / introduzca 
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OJO: aquí muchos comenten errores! seleccione como termino la escuela superior, selecciones título de 

posgrado y 1er o 2do año de posgrado.  Complete según el ejemplo:  
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Lea bien y conteste 
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III. Instituciones Educativas 

Introduce el Código de la Institución (School Code): 042789 

¿Conoce el código federal de la institución educativa?   
SI  

 

javascript:undefined
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FUERA DEL RECINTO 
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IV. Situación de Dependencia: estudiantes a nivel graduado postsecundario son independientes 

 

Conteste según tenga dependientes hijos o personas mayores/ incapacitadas de lo contrario en la segunda 

seleccione no. Vea el ejemplo y conteste según su realidad de vida. 

 

 



Creado por: Oficina FSA 202004              *Sujeto a Cambios               Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico 

 

V. Situación económica: ESTUDIANTE INGRESOS 2018: PLANILLAS SOLO INGRESOS TRIBUTABLES Y 

SELECCIONE: YA ESTA PREPARADA.  Si no trabajo o sus ingresos provienen del SS, PAN o TANF seleccione 

no se va a presentar y continúe a firmar la FAFSA al final (FIRMAR Y PRESENTAR). 
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Conteste según ejemplo: ver: FAFSA ANEJO-GUIA INFORMACION INGRESOS PLANILLA 2018 

 

En la tercera página de la planilla, busque en negrilla donde dice ENCASILLADO 1 PUNTO 5. INGRESO BRUTO 
AJUSTADO SI ES CASADO Y RINDEN JUNTOS O SEPARADOS, ES EL TOTAL DE AMBOS  
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Sí es casado presentación conjunta, le va a pedir primero su ingreso y luego el de su cónyuge (las 

capitulaciones NO son validas para efectos federales) 

 

ENCASILLADO 3 PUNTO 22. RESPONSABILIDAD CONTRIBUTIVA    

CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL O MATRIMONIOS EL TOTAL DE AMBOS 
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Durante el 2018, ¿le correspondió a usted alguna de las partidas indicadas abajo? Introduzca el monto de cada 

partida que corresponda.  Continúe hasta pasar a la pestaña de Firmar y presentar.  Conteste según le aplique 

o de lo contrario deje como esta y presione siguiente hasta el final.  
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Si es un estudiante que está llenando su propio formulario FAFSA o un pariente o amigo que ayuda a un 

estudiante a llenar el formulario de él o ella en forma gratuita, en ese caso, usted NO es un preparador.  

 

VI. Firmar y presentar 

Le va a presentar el resumen de la información que usted introdujo (Student Aid Report) SAR 

  

 



Creado por: Oficina FSA 202004              *Sujeto a Cambios               Escuela de Enfermeras/os Anestesistas de Puerto Rico 
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VII. Confirmación  

 

VIII. Terminar Sesión  

 

- Debe tener un numero de EFC asignado comenzando en 000000, de estar en blanco la misma no fue 

completada y deberá revisar la información por partes hasta hallar el posible error.  

- Su FAFSA estará en trámite al menos 1 semana aproximadamente le va a llegar un email de 

confirmación provisional y el segundo una vez terminen de validar y tramitar su información. 

- Recuerde que, si tiene hijos universitarios, la manera de llenar la FAFSA es diferente.  

- Si no pudiera acceder al formulario de FAFSA deberá comunicarse con el Departamento. 

- Esto solo tiene la función de servirle como guía para completar el formulario FAFSA.  La información 

puede variar de acuerdo con su realidad económico y estatus. 

- Si tiene duda, acceda el siguiente enlace https://studentaid.gov/help-center/contact  podrá llamar, 

comunicarse por chat o vía correo electrónico con la asistencia que necesita.  

- También con su Oficina de Asistencia Económica Estudiantil de la institución mvazquez@eeapr.org o al 

787-998-8997. 

*Manual sujeto a cambios constantes según regulaciones y procesos del Departamento de Educación Federal. 

https://studentaid.gov/help-center/contact
mailto:mvazquez@eeapr.org

