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FSA ID 
 Si es estudiante de nuevo ingreso   

 Deberá primero  
solicitar las firmas  
electrónicas para  
poder realizar y firmar  
las FAFSA. Este paso  
se realiza en: 
https://fsaid.ed.gov/ 

 

 Una para el estudiante 
y una para uno de los 
padres. 

Nota: Si en la composición familiar  
ya existe estudiante universitario y  
usted como padre o madre tiene  
creado   el   FSAID   no  tiene   que  
volver a crear, utilizará el mismo. 

https://fsaid.ed.gov/


Crear FSA ID 

 Seleccione el idioma 
de su predilección.  
 

Nota: Donde dice el nombre 
de usuario no es necesario  
escribir su nombre real. Al 
crear la contraseña debe 
cumplir los parámetros que 
menciona.  

Oprima  



Complete las siguientes preguntas 
de acuerdo a su información 
personal. 

  

 

 Nota: Verifique la fecha de 

nacimiento (mes/día/año) y 

el número de seguro social, 

antes de continuar.  

Oprima 



Complete las siguientes preguntas de 

acuerdo a su información personal.  

Nota: Si la compañía de 
teléfono es Claro tiene 
que eliminar la marca de 
cotejo . 

 

Oprima 



FSA ID 
 Complete las siguientes preguntas.  

 Deberá estar pendiente al 
terminar esta parte ya 
que requiere validación.  
 

Oprima 



Validar código de seguridad de 

teléfono. 

 

Oprima 



Validar código de seguridad de 

“email” o correo electrónico. 

 
 

Oprima 



FSA ID se ha creado. 

Nota: De tener alguna dificultad debe comunicarse 

al Gobierno Federal al 1-800-433-3243. 



FAFSA 
Accede  https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa para comenzar 

o renovar la FAFSA. Recuerde seleccionar el idioma de su 

conveniencia. 

Seleccione 
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Marque soy el estudiante. 

Seleccione 

Oprima 



Inicie su sesión con el ‘username’ (nombre de 

usuario) y ‘password’ 
(estudiante). 

(contraseña) como FSA ID 

Escriba 

Escriba 

Oprima 



Lea el Descargo de Responsabilidad 

y presione Aceptar. 

Oprima 



Presione el año académico 2021-22 

De ser 

estudiante 

nuevo 

ingreso en la 

universidad 

presione 

aquí. 

De ser 

estudiante 

activo en la 

universidad 

presione 

aquí. 



Crear una llave de acceso 

Sugerencia 

Preferiblemente 
deben ser cuatro 

números. 

Oprima 



Estas son las instrucciones. 
Favor presionar siguiente. 



Verifique si su información está 

correcta y oprima siguiente. 

Verifique su 
Información 

Si es correcta oprima siguiente 



Verifique si su información está 
correcta y oprima siguiente.  

Verifique su 
Información 

Si es correcta oprima siguiente 



Verifique si su información está 

correcta y oprima siguiente. 

Verifique su 
Información 

Si es correcta oprima siguiente 



Llene las preguntas de acuerdo a 
su información personal.  

Oprima  



Complete las siguientes preguntas 
de acuerdo a su información 

personal.   

Seleccione cual es el año 
de estudio que cursará en 

agosto-2021 

Oprima  



Marque la 
aplique. 

información que 

 De seleccionar 
 De seleccionar 

mujer oprima siguiente. 
hombre marcar NO y luego  

SI.  Oprima 



Esta información es opcional. Si tiene licencia de 
conducir, puede completar la información. 



Marque la información que aplique. 

Oprima  



Marque la información que aplique. 

  Si es estudiante 

universitario y ha 

recibido beca , 

marque Sí. 

 Si es estudiante 

nuevo ingreso 

como universitario 

que no ha recibido 

beca , marque No. 

Oprima 



Complete las siguientes preguntas. 

 Anote la información 

de la escuela pública 

o privada de su 

escuela superior de 

procedencia. 

Oprima  

Es 
Obligatorio 



Anote el código federal de UPRH 

                      003943   

Oprima  



Marque la información que aplique. 

Marque el 
recuadro 

Oprima 

Nota: Si desea 

añadir otras instituciones 

presione aquí. De lo 

contrario oprima siguiente. 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

donde vivirá 

mientras 

estudie. 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

su estado 

civil. 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione el estado civil 

de sus padres 

Escriba fecha que aplique 

Oprima 



Complete o verifique la información. 

 Estudiante de 

nuevo ingreso 

debe completar la 

información en 

todas sus partes. 

 Estudiante activo 

sólo verificará la 

información 

existente. 

Oprima 



Complete o verifique la información. 

 Estudiante de nuevo 

ingreso debe 

completar la 

información en todas 

sus partes. 

 Estudiante activo 

sólo verificará la 

información 

existente. 

Oprima 



Marque la información que aplique. 

Seleccione 

lo que 

aplique 

Oprima 



Complete la información. 

 Número de padres 
que viven con usted. 

 Este número es usted. 

 Marque la cantidad de 

hermano/s que viven con 

usted menores de 19 
años o estén estudiando. 

 Marque la cantidad  de 

personas que viven con 

usted  incapacitados. 

 Incluyéndose usted , 
marque la cantidad de 

estudiantes universitarios 

. 

Oprima 



 Padres que los ingresos son: PAN y/o Pensión Alimentaria 
 Todas las preguntas financieras son 0. 

 Al salir la pregunta si deseas omitir seleccione NO y contesta 0 en las otras 

preguntas. Hasta que salga la pregunta de MANUTENCIÓN RECIBIDA A 

FAVOR DE CUALQUIERA DE LOS HIJOS donde escribirá la pensión ANUAL. 

 En la parte del estudiante sino trabaja todo es 0. Al salir la pregunta si deseas 

omitir, seleccione NO, escriba 0 y continúe con las otras preguntas. 

 Padres que los ingresos son: PAN y/o Seguro Social 
 Todas las preguntas financieras son 0. 

 Al salir la pregunta si deseas omitir, seleccione NO y contesta 0 en las otras 

preguntas. 
En la parte del estudiante sino trabaja todo es 0. Al salir la pregunta si deseas 
omitir, seleccione NO, escriba 0 y continúe con las otras preguntas. 
 

PROCEDIMIENTOS EN LOS CASOS 

QUE SE DESGLOSAN A 
CONTINUACIÓN 



 Padres que los ingresos son: Seguro Social y/o Veterano 
 Todas las preguntas financieras son 0. 

 Al salir la pregunta si deseas omitir, seleccione NO y contesta 0 en las otras 

preguntas. Hasta que salga la pregunta OTROS INGRESOS NO TRIBUTABLES 

donde escribirá la cantidad de veterano que recibió ANUAL.  En casos de seguro 

social es 0. 
 En la parte del estudiante sino trabaja todo es 0. Al salir la pregunta si deseas 
omitir, seleccione NO, escriba 0 y continúe con las otras preguntas. 

 Padres que los ingresos son: PAN y/o Desempleo 
 Todas las preguntas financieras son 0. 

 Al salir la pregunta si deseas omitir, seleccione NO y contesta 0 en las otras 

preguntas. Hasta que salga la pregunta OTROS INGRESOS NO TRIBUTABLES 

donde escribirá la cantidad de desempleo que recibió ANUAL. 
 En la parte del estudiante  sino trabaja todo es 0. Al salir la pregunta si deseas 
omitir, seleccione NO, escriba 0 y continúe con las otras preguntas. 

 

PROCEDIMIENTOS EN LOS CASOS QUE 

SE DESGLOSAN A CONTINUACIÓN 



 Padres que los ingresos son: Retiro y/o Seguro Social 
 Todas las preguntas financieras son 0. 

 Al salir la pregunta si deseas omitir, seleccione NO y contesta 0 en las otras 

preguntas. Hasta que salga la pregunta OTROS INGRESOS NO 

TRIBUTABLES donde escribirá la cantidad de retiro que recibió ANUAL. En 

casos de seguro social es 0. 
 En la parte del estudiante sino trabaja todo es 0. Al salir la pregunta si deseas 
omitir, seleccione NO, escriba 0 y continúe con las otras preguntas. 

PROCEDIMIENTOS EN LOS CASOS 

QUE SE DESGLOSAN A 

CONTINUACIÓN 



Marque la información que aplique. 

Oprima 

Seleccione no se 

va a presentar 



Complete la información. 

Escriba 0 en las 
dos preguntas. 

Oprima 



Complete la información. 

Seleccione NO 

Oprima 



Complete la información según aplique. 

Oprima 

La cantidad de manutención o pensión es 
anual de todos los que reciben. 

En los casos que la PERSONA PAGA. 



Llene la información según aplique. 

En esta parte debe 
estar contenido lo 

siguiente: 

Dinero de pensión 

que recibe 

Veterano 
Desempleo 

Retiro con W2, 480 

Otros Ingresos 

Cantidad 
anual 

Oprima 



Elija la contestación que aplique. 

Seleccione lo 
que aplique 

Oprima 



Información del Estudiante 
 

 

Si no trabajó coloque 0 en todas las preguntas de ingresos. 
Si sale una pregunta que desea omitir, marque NO y conteste 0. 

Escriba 0 

Oprima Oprima 



Marque lo que aplique según su caso. 

Escriba 0 



En esta pregunta marque NO. 

Luego oprima siguiente.   

Oprima 



Verifique lo que llenó 

Aquí verá las respuestas 
dadas, una vez termine, 

marque siguiente.  

Oprima 



Firmas requeridas 

Oprima 

Seleccione ACEPTO 

Oprima 



Marque la información 

Firmar esta FAFSA 

Marque 



Firmas requeridas 

Marque FIRMAR 



Seleccionar padre con FSAID 

Seleccione al padre 
o madre con FSAID 

Seleccione ACEPTO 

Oprima 



Marque la información 

Firmar esta FAFSA 

Marque Siguiente 



 Presentar la FAFSA   

Marque Presentar la FAFSA 



Usted ha completado el proceso 

 de solicitar la beca 2021-22   

JSL/21 


