
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR HOJA DE VERIFICACION Vl 

Siga los siguientes pasos para completar la Hoja de Verificaci6n: 

1. Acceda al Portal Next (www.portal.upr.edu). Descargue la Hoja de Verificaci6n para

completarla.

2. Seleccione el nombre de la lnstituci6n del Scroll Bar

UPR 
Unlursld1d d• Puerto Rlco 

UNIDAD: __ S_e _le_c_c _io_n_a _______ C ✓ Selecciona 
MayagOez 

H A I: VERIFICACI6N (Vl) 202 
ESTAN[)AR 

Aguadilla 
Arecibo 
Bayamon 
Carolina 
Cayey 
Ciencias M8dicas 

Su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en Humacao nada para verificaci6n por el Ponce Departamento de Educaci6n Federal, lo cual requiere que la Universidad corrobore que la in1 Rio Piedras y/o sus padres proporcionaron 
en la solicitud es correcta. Antes de desembolsar ayudas econ6micas. se compararan los date Utuado a informaci6n que se provea en 
esta hoja de verificaci6n y cualquier otro documento solicitado. Este formulario debe ser completado con tinta negra o azul. sin borrones ni 
tachaduras. 

3. Complete todos los encasillados de la Pa rte 1. Seleccione una de las opciones lndependiente o

Dependiente.

Posicione el cursor en el encasillado correspondiente para completarlo. Presione la tecla 'TAB'

hasta posicionarse en el pr6ximo encasillado que completara.

Pam I: Informccian del cs1i.rdiCl'ltc • Indcpc:ndicntc • be cndicntc 

Nombre: �-----;====,,==::,;;:::::::::.:I::.n::.:ic::.:i<l::..l:
1 

_____ Apell:,::
id:os::,:.===============---

N!umero de estudiorrte: ... 1 _,...-_-_-..::_lD_, __ I _ ,...-
_
-
_
-
_
-
_
-
_ 
... 

_
IF
_
. -_,mail iristiruciornl,._I _______________ __.�- upr.edu 

Numero de Seguro Sociol: .. I ___ L.ClJ ____ _. Fectm de rncrmlerito: J ]1.,_J __ J_T __ ;.,_J __ ... J_T._ 

Mes 

Numero de Teleforio Principal: ,I I) □-... 1 ___ ___. umero de Tdefono Secundar,io: L___J ___ ____ _ 

"Patrono con igual oportunidad de empleo" 



La parte 1 debe quedar asi: 

Parte I: Informacr6n del estudiante 1!31ndepend1ente ■ Depend,ente 

Nombre: 
Jane 

__________ Inicial: ____ Apellidos: __________
DOE 

______ _ 

Numero de estudiante: ___ 
842 

- 
20 

__ -_ 
2020 

___ E-mail institucional, ______________ 
jane.doe ___c.,. .,_ 

upr. ed u 

Numero de Seguro Social:_
555 
____

55 
______ 

5555 
Fecha de nacimlento: 

01 
___/ 

0
___ 

1 
� ____ 

2000 
_ 

78, 555 5555 

Mu Ilia Allo 

Numero de Telefono Principal: L__J ___ -____ Numero de T,:lefono Secundario: L__J ___ -___ _ 

4. En la Parte II, la informaci6n que proveera debe ser la que corresponde al periodo entre el lro

de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023. Debe anotar las personas que vivan y reciban el 

50%de sustento del jefe de familia. Solo anote el nombre de la lnstituci6n universitaria de 

usted y algun otro universitario (No incluye a los padres.)

Sc matricularci en media 

Nombre Edod Parentesco Universidod ticmpo o mcis 

Si No 

Jane I I Doe I 20 Solicitante UPR-IHumacao ·I ® 0 
John Doe 42 padre 0 0 
Carmen Doe 42 madre 0 0 
John Doe 22 hermano UPRRP : . : '(!j I _ I 0 
Juan Doe 18 hermano 0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

5. En la Parte Ill tiene que seleccionar el encasillado que corresponda a la situaci6n contributiva

de los padres (si es estudiante dependiente) y la del estudiante.

Padrc(s) Estudiante / Conyuge 

� incluye(n) copia(s) de � ::;_,,.,a(s) de Contribuci6n 

re � ingresos de Puerto Rico 2020.. 
U.Se incluye(n) copia(s)ae-1<,�nafiflla(s) de Contribuci6n 

sabre ,ngresos de Puerto Rico 2020. 

LJ Radique/Radicamos planilla federal y utilice/utilizamos la LJRadiquURadicamos planilla federal y utilice/utilizamos la 
herramienta de recuperaci6n de informaci6n del IRS para transferir ramienta de recuperaci6n de informaci6n del IRS para transferir 
la information a la FAFSA. la informaci6n a la FAFSA. 

LJ.Se incluye IRS "Tax Return Transcript" porque no pude u opte no 
utilizar la herramienta de recuperaci6n de informaci6n <1£1 IRS para -J�e incluye IRS "Tax Return Transcript• porque no pude u opte no 

izar la herrami,:nta de recuperaci6n de informacion del IRS para 
transferir la informaci6n de ingr£Sos a la FAFSA. transferir la informaci6n de ingresos a la FAFSA. 

l_JTuve/Tuvimos ingresos por concepto de trabQjo en el aiio 2020 LJ Tuve/Tuvimos ingresos por concepto de trabajo en el a/lo 20. 
pero no vengo/venimos obligado(s) o rendir planillas. pero no vengo/venimos obligado(s) a rendir planillas. 

Patrono: Ingresos: Patrono: Ingresos: 
$ $ 

$ $ 

LJNo tuve/tuvimos ingr£Sos por concepto de trabajo en el allo l!'.J No tuve/tuvimos ingr£Sos por concepto de trabajo en el 
CIiio 2020 y no vengo/venimos obligado(s) a rendir planillas. Se incluye 2020 y no vengo/venimos obligado(s) a rendir planillas. 5£ 
incluy,: Modelo SC 6088 y/o 4506-T (Planilla Federal). Modelo SC 6088 y/o 4506-T (Planilla Federal). (Solo 
aplica a estudiant£S independientes). 

"Patrono con igual oportunidad de empleo" 



El encasillado de la izquierda es informaci6n sobre sus padres y el de la derecha es para todos 

los estudiantes. 

Si en el 2020 los padres vivfan en Puerto Rico y no rindieron planillas, tiene que solicitar el 

Modelo SC6088 en SURI. lgual ocurre con los estudiantes independientes. Si usted y sus 

padres vivfan en Puerto Rico, radicaron planilla en el 2020 y no encuentran las copias, pueden 

conseguirlas en SURI, al igual que el documento W-2 original. Si en el 2020 los padres vivfan en 

Estados Unidos, encontrara informaci6n relacionada a los formularios necesarios para la FAFSA. 

(Planillas y para los que no rindieron planilla IRS Verification of Non-filing Letter) en el siguiente 

enlace: 

https:ljwww.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information

for-student-financial-aid-applications 

lgual ocurre con los estudiantes independientes. 

6. En la Pa rte IV tiene que anotar las cantidades anuales de los padres (si es estudiante dependiente)

y la del estudiante por cada concepto (pensiones de retire). En caso de no haber recibido ingreso,
deber� escribir un O. (NO dejar en blanco.)

_,, ' . '' " ... ·•· . .,. ' 

En caso d• no habu rocibido ;_,, DOr cadCl ,_,, dotClllCldo .,, 14 siauicnt• tClblci, deb.,., ucribir .., 0 (no do.lar •n blanc:o) 
Padres Estudic>nt• v/o c;,,.,,_ 

$ 0 $ 0 

0 $ 0 
$ 

0 $ 0 
$ 

0 

Aflo 2020

Pensione.s no tributables y/o part• no tributable de IRA 

Porci6n no tributable de pensione.s 

[)educcione.s y pog0$ IRA 

Ingresos de Intereses exentos de contribuci6n $ 0 
$ 

7. En la Parte V debe marcar que sf autoriza a su Oficial a realizar cambios de ser necesario.

l.Autorizo a mi Oficial dt. Asistt.neia Econ6mica a corrt.gir cualquit.r uror qut. contt.nga la solicitud dt. mi Bt.ca Pt.II? D SI D No 

8. Guarde el documento.

9. Firme la solicitud electr6nicamente, o imprima el documento, ffrmelo y escaneelo para

enviarlo a traves de 'upload' en el Portal Next. (Ver instrucciones en http:ljupra.edu/asec/ano

academico/

Cutif,co (CU11fico,nos) que. Uto sofic1tud ho s,do cxominado por ml (nosotros) y que. seg\in m, (nuutro) mejor informocidn y creencio u 
ciuto, corr«to y COfflfllcto. No tuigo (tuicmos) objuicSn o quc u: lrtYUt,gue. lo misma y ocep1o las sancionu que. lo Universidad de Puerto 
Rico e.s1ime pvt,ne.nte. amponenne (1mponer�) si u. de.scubf"ie.ro que, lo mismo e.s froudulento. Acue.rdo (Acordamos) proporcionor todo 
evidr.ncio sobrt los ingruos dd a& 2011, en coso de su nuesorio. 

Nomt><-< d<lutud ...... ___ J_on_e_D_oe ____ l'Mnero deUfud;on,e, _8_4 _4-_20_- _oo_o_o __ 
28 de abril de 2022 

28 de abril de 2022 

"Patrono con igual oportunidad de empleo" 




