
Guía para completar tu  
Solicitud Gratuita  

Federal para Estudiantes 

Asistencia Económica 



Entra a:  www.fafsa.gov 

Haz clic en el 
recuadro para 

comenzar 

Selecciona 
idioma 

1 



Inicia la Sesión 

Marca esta 
opción si ya 

tienes un 
FSA ID 

Marca esta opción 
si NO tienes un 

credencial   
FSA ID 

2 



Haz clic en el año académico   
2016-2017 para comenzar el proceso 

3 

Haz clic en el 
recuadro para 
comenzar tu 

FAFSA 2016-17  



Para comenzar el proceso de Renovación 

Si estás 
renovando tu 

solicitud FAFSA; 
te dará la  
opción de 

pasar datos 
existentes. 

4 



Crea llave de Acceso 
5 

Debes crear una contraseña. En caso de que no puedas terminar la  
FAFSA y debas regresar a ella más tarde, ésta te permitirá continuar  

en la última sesión que completaste. 



Introducción 
6 

Continúa 

Obtén información 
adicional 



Orientación y Consejos 
7 

En cada página a tu mano derecha 
tendrás el recuadro “Orientación y 

Consejos”, que te indica lo que debe  
ir en cada encasillado 

Ten tu información  
personal a la mano 



Ayuda en Vivo 
8 

Al seleccionar “Ayuda” abrirá 
una pantalla como ésta. 

 
 Para chatear en vivo 

selecciona  
“Comunicarse con nosotros” 

y luego marca  
AYUDA EN VIVO  

Si necesitas ayuda 
adicional tienes la 

oportunidad de chatear 
con un representante 

del Centro  
de Información de 
Ayuda Federal para 

Estudiantes  
seleccionando “Ayuda”  

en la parte superior 
izquierda. 



Completa tu información personal 
9 

Es importante que si estás 
casado(a), divorciado(a), 
viudo(a) o separado(a), 
indiques la fecha de tu 

estatus actual (Mes y Año). 



Completa cada encasillado 

Selecciona: 
#1 o #2 para 
Bachillerato 

#4  para  
Asociado  o 
#8 Maestría  

Si eres extranjero 
escribe el número de 

residente (alien 
registration number) 

9.1 

Marca “sí”,  
si ya  

completaste 
un 

bachillerato 

Selecciona del 0 al 5 
según tus años de 

estudio a nivel pregrado 
(asociado y bachillerato).   
Selecciona del 6 al 7 para 

años de estudio de 
posgrado (maestría o 

doctorado). 



Completa cada encasillado 

Responde según tus 
circunstancias 

9.2 



Escuela Secundaria 
9.3 

Es requisito que llenes estos encasillados 



Escribe el código de  
 National University College- 015953 

10 

Luego que escribas 
el código, haz clic a 

BUSCAR. 

Marca el 
recuadro 

Continúa 



Si no vives con tus padres selecciona  

“Fuera del recinto” 

Continúa 
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Determinación de la situación de 
dependencia 

12 

SI CONTESTAS SÍ, EN 
CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS 

PASA AL  SIGUIENTE “SLIDE”  
Estudiante Independiente 

SI CONTESTAS EN TODAS LAS 
PREGUNTAS NO, DEBES TENER 

LA INFORMACIÓN DE TUS 
PADRES A MANO.  

(Pasa al  “SLIDE” Número 11) 
Estudiante Dependiente 



 IMPORTANTE: NO  
DEBES OLVIDAR 

Anota tu composición 
familiar actual 

incluyéndote a ti,  tu 
cónyuge (si aplica) y 

personas que dependan 
de tu ingreso.  Que no 

necesariamente son los 
reclamados en la planilla. 

¿Cuántos están 
estudiando en 
universidad?  

(Incluyéndote a ti) 

13 

Pasa al “SLIDE”  
Número 19 

Estudiante Independiente 



Información de los Padres 

Esa opción sale 
marcada 

automáticamente 

14 

Para más información 
oriéntate con un 

Oficial de Asistencia 
Económica 

Importante  

Si no puedes proveer los 
datos de tus padres 

podrías perder 
elegibilidad a algunas 
ayudas económicas. 



Casado(a), Divorciado(a), 
Separado(a), Viudo(a)- 

escribe Mes y Año 

Núcleo familiar: 
coloca la 

composición 
familiar actual. 

(Incluyéndote a ti) 

Llena los 
encasillados que 
correspondan. 

¿Cuántos están 
estudiando en 
universidad?  

(Incluyéndote a ti) 
No incluyas a tus 

padres aunque estén 
estudiando a nivel 

universitario. 

15 



¿Tus padres rindieron planilla 2015?  

IMPORTANTE: NO DEBES OLVIDAR 
SI LOS PADRES ESTÁN  CASADOS Y LLENARON PLANILLAS 

POR SEPARADO, DEBERÁN PRESENTAR AMBAS PLANILLAS.  

Si rindieron planilla, 
debes marcar  

Ya está preparada 

Si no rinden planilla, 
debes marcar  

No se va a presentar 

Si no rinden 
planilla, pasa al 

“SLIDE” Número 15 

16 



Si rindieron planilla 2015 

Marca la opción 
que te 

corresponda 

Luego marca 
Siguiente 

17 

Marca esta 
opción si 

rendiste planilla 
de Puerto Rico 



Si rindieron planilla 2015 

Marca el tipo 
de planilla que 
rindieron tus 

padres. 

18 

 
De tener W-2 

reporta cantidad 
devengada.   

Si no devengaron 
ningún ingreso 

coloca $0. 
 



Si rindieron planilla Federal 2015 

Es posible que sean 
elegibles a transferir los 

datos de la planilla 
federal del IRS; sigue las 
instrucciones provistas 

en pantalla.   

19 



¿Dónde se encuentra la información 
de ingreso que te pide? 

El recuadro de Orientación y 
Consejos te indica donde se 
encuentran los datos según 

el tipo de planilla. 

20 

IMPUESTO PAGADO 
LO PUEDES ENCONTRAR EN LA PLANILLA 

FORMA ÚNICA, EN LA SEGUNDA PREGUNTA 
DONDE DICE “RESPONSABILIDAD 

CONTRIBUTIVA”  
 

LOS RECLAMADOS SON LOS DEPENDIENTES 
QUE APARECEN EN LA PLANILLA. 

 
 IMPORTANTE  

INCLUYE CONTRIBUYENTE Y CÓNYUGE, 
SEGÚN APLIQUE 



Información Económica adicional 
(Padres) 

Otra información económica: 
si uno de tus padres paga 

pensión alimenticia por un 
menor que no componga su 

núcleo familiar; puedes incluir 
la cantidad pagada. 

Ingresos no tributables 
*Pensión alimenticia recibida 

 
*Desempleo 

*Ayuda familiar (dinero en efectivo 
por familiares) 

 
*Ingresos no tributables como 

Seguro Social y PAN no se reporta 
cantidad* 

21 

CRÉDITO OPORTUNIDAD 
AMERICANA: Ver Anejo B2  

Planilla 2015; Si Aplica 



Información Económica estudiante     
(y cónyuge, si aplica) 

Estudiante (y cónyuge) marca- si 
rindió planilla: Ya está preparada 

 
Si no rinden planilla:  
No se va a presentar 

22 

Marca la opción 
que te 

corresponda 



Planilla  de  estudiante/cónyuge 2015 

Es posible que seas elegible a 
transferir del IRS los datos de 
tu planilla federal; sigue las 
instrucciones provistas en 

pantalla.   

23 



Ingresos 2015 

Estudiante con cónyuge 

Coloca la cantidad total 
devengada. 

*Si no devengaste salario 
coloca $0 

*OJO * 
CASADOS POR 

CAPITULACIONES 
TIENEN QUE 

PRESENTAR AMBAS 
PLANILLAS. ESTO ES 
REQUISITO FEDERAL 

IMPORTANTE NO DEBE OLVIDAR 
Si indicaste que estás casado(a) y rendiste 

planilla por separado, debes presentar ambas 
planillas. 

Si uno de los dos rindió planilla la debe 
presentar . 

24 

Coloca la 
cantidad total 
reportada en 

planilla. 

Si estás desempleado(a) 
y haz sido desplazado(a) 
de tu empleo, y tienes 

pocas probabilidades de 
volver a trabajar en dicha 
profesión marca SÍ, de lo 

contrario marca NO 



Ingresos 2015 

Si rendiste planilla 
selecciona “NO”.  

Necesitas completar 
preguntas sobre tus 

ingresos y bienes 

24.1 



Impuesto Pagado ¿Qué es eso?  

IMPUESTO PAGADO 
LO PUEDES ENCONTRAR EN 
LA PLANILLA FORMA ÚNICA, 
EN LA SEGUNDA PREGUNTA 

DONDE DICE 
“RESPONSABILIDAD 

CONTRIBUTIVA”  
 

LOS RECLAMADOS SON LOS 
DEPENDIENTES QUE 

APARECEN EN LA PLANILLA. 
 

 IMPORTANTE  
INCLUYE CONTRIBUYENTE Y 
CÓNYUGE, SEGÚN APLIQUE 

25 

CRÉDITO OPORTUNIDAD 
AMERICANA VER ANEJO B2 

PLANILLA; SI APLICA 



Información Económica adicional 
26 

Otra información económica: 
si tú o tu cónyuge pagan 

pensión alimenticia por un 
menor que no componga tu 

núcleo familiar; puedes incluir 
la cantidad pagada. 

Ingresos no tributables 
*Pensión alimenticia recibida 

 
*Desempleo 

*Ayuda familiar (dinero en efectivo 
por familiares) 

 
*Ingresos no tributables como 

Seguro Social y PAN no se reporta 
cantidad* 



Firma de estudiante 
 IMPORTANTE: solicita un FSA ID para 

ti y tus padres, si no tienen. 
 

Si marcas Imprimir la hoja de firma, 
para ambos, debe estar firmada por 

ambos (estudiante y padres) y 
entregarla en original lo antes 

posible a Asistencia Económica para 
que se pueda confirmar en sistema.  
Si no la entregas firmada, tu FAFSA 

llegará rechazada. 
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Marca Acepto 

Estudiante Independiente: Haz clic a 
PRESENTAR LA FAFSA AHORA.  
PASA AL “SLIDE” NÚMERO 37 

Marca 
NO 

Si NO tienes un 
credencial FSA 
ID selecciona 
esta opción 

para crearla y 
PASA AL 

“SLIDE” 29 

Coloca tu FSA ID 
y presiona 
FIRMAR 



Firma de los Padres 
28 

Haz clic en 
PRESENTAR LA 

FAFSA AHORA Y 
PASA AL “SLIDE” 37 

Marca 
Acepto 

Coloca 
FSA ID de 
padre o 
madre y 
presiona 
FIRMAR 

 

Si padre/madre NO 
tiene un credencial 

FSA ID selecciona esta 
opción para crearla y 

pasa al SIGUIENTE 
“SLIDE” (29) 

**Recordatorio:  
Ten la información de padres al 
alcance para solicitar FSA ID.** 



Crear Credencial FSA ID 
29 

Selecciona 
idioma 

El sistema abrirá 
una ventana 

nueva como esta 
para crear un 

FSA ID.  
Completa todos 
los encasillados. 

El Nombre de 
Usuario y 

Contraseña que 
elijas será tu  

FSA ID 

Si ya tienes FSA ID y 
sometiste tu FAFSA 
pasa al “SLIDE” 37 

La contraseña debe contener: números, letras 

mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales. 



Datos Personales: FSA ID 
30 

Completa 
tus datos 

personales 



Nombre Apellido 

Conectar tu FSA ID con tu PIN 
31 

Escribe tu PIN 
y presiona 
VALIDAR 

Si NO recuerdas tu 
PIN haz clic en  
Olvidé mi PIN 

Si ya tienes un PIN existente aparecerá una 
pantalla como esta para que incluyas tu 
FSA ID. Si no tienes un PIN existente el 
sistema pasará por alto esta opción.  



Información de Perfil: FSA ID 
32 

Si incluiste tu PIN 
en el paso anterior, 

ya aparecerá la 
información 

completada y solo 
debes validar  y/o 

actualizar  los datos 
si corresponde.  

Completa 
todos los 

encasillados 



Preguntas de Seguridad: FSA ID 
33 

Selecciona 2 
preguntas 

de seguridad 

Crea 2 
preguntas de 

seguridad 
personalizadas  

Ingresa una 
fecha 

significativa 
en tu vida 



Revisar Información: FSA ID 
34 

Lee 
condiciones 
de uso y haz 

clic aquí 
para aceptar 

Revisa que tu 
información 
sea correcta 



Validar email: FSA ID 

Escribe aquí 
el código que 
recibiste en  

tu email 

IMPORTANTE 
Recibirás un 
email con un 
código. Abre 
otra ventana 

para revisar tu 
email sin 

cerrar esta 
pantalla. 

Haz clic en 
CONTINUAR 

35 



Confirmación de Creación: FSA ID 
36 

Aparecerá una pantalla de 
confirmación indicándote que 

se creó exitosamente tu FSA ID. 
Regresa a la ventana de tu 

FAFSA para continuar.  

Pasa al “SLIDE” 27  



Confirmación 

IMPORTANTE 
Opción de imprimir tu 

confirmación o enviarla 
vía correo electrónico 

37 

Cantidades 
estimadas 
elegibles 

Ya completaste  
tu FAFSA 



Contestación (SAR) 

En los próximos días recibirás la contestación de 
tu Solicitud FAFSA (SAR). Si fuiste seleccionado 

por el Departamento de Educación Federal para 
el proceso de Verificación (*) deberás entregar 

copia de los documentos que utilizaste para 
llenar tu FAFSA, según aplique, y la Hoja de 

Verificación completada a la Oficina de 
Asistencia Económica.  Así se te podrá evaluar 

para las ayudas disponibles que cualifiques. 
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No tienes que hacer fila.  
Puedes depositar los documentos 

en el buzón de Asistencia 
Económica, enviarlos por correo 

electrónico o facsímil. 

* 



National University College te felicita. 
¡Terminaste tu proceso de llenar la 

Solicitud Gratuita Federal para 
Estudiantes 2016-2017! 

  
 

 

FA 01-2016 


