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Requisitos 

para 

completar 

la FAFSA a 

nivel 

graduado 

Ser ciudadano americano o 

residente permanente.

 Tener un seguro social 

válido.

No estar en incumplimiento 

de préstamo estudiantil si 

tienes préstamos anteriores.

Estar matriculado en un 

programa elegible para 

recibir ayudas Titulo IV.



Primero, debe 

entrar a 

www.fsaid.ed.gov

y crear tu FSA ID o 

actualizar el mismo 

si desconoces tu 

contraseña.

http://www.fsaid.ed.gov/


Una vez completes tu credencial FSA 

ID, debes entrar a www.fafsa.ed.gov y 

seleccionar el año 2021-2022.

http://www.fafsa.ed.gov/


Debes revisar 

tu 

información 

personal, tu 

dirección y 

ciudadanía.



Luego 

seleccionas 

tu 

escolaridad 

y el nivel de 

estudios a 

cursar.



El siguiente paso es seleccionar

el género y contestar si haz

recibido ayudas anteriormente.



Si contestaste 

la pregunta 

sobre la 

escolaridad, 

debes 

proveer el 

nombre de la 

escuela 

secundaria.



Si nos 

seleccionaste 

como tu institución 

de predilección, 

debes colocar 

nuestro código 

042789.



Seleccionar 

el plan de 

alojamiento.



Indicar 

estado 

marital.



Contestar las preguntas de 

dependencia.



Debes 

indicar 

cuántas 

personas 

son en el 

hogar y las 

que están 

en 

universidad.



Si rendiste 

planillas en el 

2019, debes 

seleccionar que 

está preparada. 

De no haber 

rendido planillas, 

seleccionar no se 

va a presentar.



El ingreso bruto 

ajustado se 

encuentra en el 

encasillado 1, 

#5 de la planilla 

estatal. En la 

planilla federal 

se encuentra en 

el inciso 8b.



El la planilla de PR, el 

total de ingresos se 

encuentra en el  

página 2, Encasillado 1 

y es la suma de la línea 

1B y 1C,  letras G, M, Q, 

R y T. En la planilla 1040, 

se suman las línea 1, los 

renglones 3 y 6 del 

Anejo 1 y la línea 14 

(código A) del Anejo K-

1.



En la planilla de PR, se encuentra en el

encasillado 3, línea 26 (responsabilidad

contributiva). 

En la forma 1040, línea 14 menos línea 2 del 

anejo 2. 



Otros ingresos

Pensión recibida

COLA

CODA plans

Beneficios de 

veterano

Otros ingresos

Ayuda familiar



Otros ingresos …

Planilla PR: Página

2 Encasillado 3 

línea 27D



Información

adicional

como pensión

pagada.



Luego de revisar la información, 

puedes proceder y aceptar los 

términos.



El siguiente 

paso es 

firmar tu 

aplicación 

de Fafsa.



Una vez 

elijas la 

opción 

para firmar, 

puedes 

someter tu 

solicitud.



Para cualquier duda, puedes comunicarte con la 
Oficina de Asistencia Económica al (787) 998-

8997/939-338-8543 o enviar un correo electrónico
a asistenciaeconomica@eeapr.org o visitar

nuestra página en el web a 
https://www.eeapr.org 


