
INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE
Guía para completar la FAFSA



Iniciar sesión en la FAFSA
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa



Iniciar sesión para crear FSA ID

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch

Todo estudiante y encargado debe tener su 
propia credencial FSA ID.

El FSA ID se utiliza para firmar la FAFSA
electrónicamente y obtener acceso a
studentaid.gov.



Referencias para realizar FSA ID

https://studentaid.gov/es/apply-for-aid/fafsa/filling-out



Contraseñas FSA ID
Debes crear dos FSA ID:

• Estudiante y encargado con sus 
respectivas contraseñas.

• No debe utilizar el mismo correo 
electrónico para ambas cuentas 
del FSA ID.

Conservar: correo electrónico,
nombre de usuario, contraseña y
preguntas de seguridad para
recuperar la cuenta de acceso en caso
de dificultades.



Contraseñas FSA ID
No utilizar fecha de nacimiento,
seguro social o información
relacionada a su nombre en la
contraseña del FSA ID.

El sistema notificará si hay
algún error.

Escoger



Certificar la información de cuenta

Luego de verificar la información
correcta, certifique y acepte los
términos y condiciones.



Validar código de seguridad
Buscar el código de seguridad en el
email o celular y colocarlo en el
espacio provisto.

Si demora el envío del código al
celular debe eliminar la opción y
seleccionar que le envíen el código
al correo electrónico.

Luego de validar el código
completaste el FSA ID.



Problemas con el FSA ID
La oficina de Ayuda Federal para estudiantes:

1-800-433-3243
Horario de Servicio:

Lunes a Viernes 8am a 11am Hora Este

Sábado a Domingo 11am a 5pm Hora Este

Para recibir ayuda del personal debe utilizar teléfono, chat o correo electrónico.



Antes de comenzar FAFSA
Documentos que necesitas para llenar la FAFSA:

 Planilla de Puerto Rico / 1040 USA (Federal)
Planillas 2020 completa con anejos y comprobantes

W2 2020 del patrono o 480
 Fecha de nacimiento, seguro social de estudiante y padres
 Fecha exacta de matrimonio o divorcio (si aplica)
 De recibir pensión alimentaria cantidad exacta recibida en el 2020
Si aplica:
o De estar recibiendo seguro social padres / estudiante y no haber radicado planilla 2020 no se colocarán 

ingresos en la FAFSA
o Si los padres son mayores de 65 años y radican planillas de crédito para personas de 65 años no será 

utilizada para llenar la FAFSA
o Si reciben el SNAP debe marcarlo en el encasillado que corresponda si lo solicita en la FAFSA



Comenzar FAFSA
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

Seleccionas si eres estudiante nuevo 
ingreso.

Seleccionas si ya eres estudiantes 
regular.



Pasos para completar la FAFSA

Seleccionar año correspondiente.

Estudiante Regular

Estudiante Nuevo ingreso

2021-20222022-2023

Colocar 4 números para la llave de acceso.



Información del estudiante
Confirmar si estudio en escuela pública

Información Escuela Secundaria

Completar información



Código de la Institución Educativa

Código de ITC: 037814

Si no conoce el código de la 
institución coloca el Nombre o la 
Ciudad



Información del estudiante

Integrantes del Hogar y Universitarios

No se incluyen a los padres que se
encuentren realizando estudios
universitarios como universitarios.

Deberá colocar personas que vivan con usted
en el hogar dentro del núcleo familiar cuyos
padres proveen mas del 50% del sustento.
Colocar los universitarios que se
encontrarán estudiando entre el 1 de julio
de 2022 al 30 de junio de 2023.



Información del estudiante

Certificado/diploma (menos de 2 años)

Seleccionas diploma secundaria

NO



Información del estudiante

Seleccionar:

Estudiante nuevo ingreso sin estudios
superiores

Estudiante con estudios anteriores



Información del estudiante
Preguntas para determinar si necesita proporcionar la información de sus padres.

Al contestar las preguntas el sistema
indicará si es dependiente o independiente.



Pasos para completar la FAFSA

Contestar preguntas…



Información del estudiante
Alojamiento

Si se va a hospedar fuera del recinto

Con los padres



¿Quién es padre o madre?
Sacado de la planilla web de la FAFSA

NO se consideran padres las siguientes
personas: abuelos, tíos, hermanos mayores, o
padres de crianza temporera.

A menos que el estudiante sea adoptado.

¿A quién se le considera como padre o madre? <Padres> se
refiere a los padres biológicos o adoptivos, y a las personas
denominadas como el padre o la madre, según la determinación
del estado (por ejemplo, cuando una persona figura como el
padre o la madre en el acta de nacimiento). A los abuelos, a los
padres de crianza temporal, a los tutores legales, a los hermanos
mayores y a los tíos no se les considera padres para efectos de
la presente planilla, a menos que lo hayan adoptado legalmente.
Si sus padres están casados el uno con el otro o si conviven en
pareja sin casarse, conteste las preguntas dando información
sobre los dos. Si sus padres están separados o divorciados,
conteste las preguntas dando información sobre aquel con el que
usted haya vivido más tiempo durante los últimos 12 meses. De
no haber vivido más tiempo ni con el uno ni con el otro,
proporcione información sobre el que le haya dado más ayuda
económica durante los 12 meses, o durante el último año en que
haya recibido sustento de parte de alguno de ellos. SI su padre o
madre divorciado o viudo se casó en nuevas nupcias, también
incluye información sobre su padrastro o madrastra.



Información de los padres

Colocar la inicial del Nombre NO del 
segundo nombre.

Ejemplo: Juan Andrés Claudio González

Inicial del nombre es J

Apellido Claudio González



Información de los padres
En caso de circunstancias especiales
deberá proveer evidencia para
evaluar el caso.



Información de los padres

Matrimonios con capitulaciones

Todo ingreso en el matrimonio se contará, no
existe excepción, aunque estén por
capitulaciones o acuerdo prenupcial. Esto no
exime a padrastros y/o madrastras de
proporcionar informaciones contributivas
requerida para la FAFSA.

Los padrastros y madrastras son
considerados igual que un padre biológico, si
esta casado con el encargado del estudiante
a la fecha de completar la solicitud de la
FAFSA.



Ejemplos de planillas

Para llenar la FAFSA se utilizarán dos
tipos de planillas:

 Planilla de Puerto Rico 2020

 Planilla 1040 de USA Federal 2020



Información del estudiante y/o padres

Declaración de Impuestos sobre ingresos

Planilla:

 Planilla de Puerto Rico 2020

 Planilla 1040 de USA Federal 2020

Si el estudiante no radicó planilla debe
seleccionar: No se va a presentar.

2020



Información de los padres y/o padres
Declaración de Impuestos sobre ingresos

Estado civil de sus padres para efectos de la
declaración de impuestos del 2020.

20
Importante

Estar pendiente si la declaración de ingresos es del
estudiante o de los padres.



Información del estudiante y/o padres

Encasillado #26

Encasillado #5

Encasillado #1 BPlanilla de Puerto Rico



Información del estudiante y/o padres
Planilla 1040 de USA Federal

20



Información del estudiante y/o padres
Planilla 1040 de USA Federal



Información del estudiante y/o padres
Otros Ingresos



Información del estudiante y/o padres

Otros Ingresos

Salarios exentos



Información adicional

Para proveer en el año contributivo 2020.



Último paso para completar la FAFSA
Utilizar el FSA ID de estudiante y FSA ID de
encargado
Una vez someta las firmas aparecerá una confirmación
con un posible estimado de ayuda a otorgar

FAFSA se tarda de 3-5 días laborables en procesar

Una vez se enlace la información de la FAFSA con un
portal usted podrá ver si su beca salió en verificación

Verifique bien toda la información de la FAFSA que
coincida con el FSA ID

Recuerde que el formulario de la fecha de nacimiento es
mes/día/año

Asegúrese de haber colocado su número de seguro social
correcto

Se recomienda firmar electrónicamente con el FSA ID de
tener problemas y no poder resolver con las herramientas
provistas debe llamar al siguiente número para recibir
asistencia 1-800-433-3243

Centro de información para estudiantes 1-333-523-2691 y
para personas con discapacidad auditiva 1-800-730-8913



Dudas o preguntas

De necesitar asistencia con su FAFSA puede comunicarse con 
nosotros a la oficina de Asistencia Económica al (787) 656-8555.



Referencias

https://www.youtube.com/watch?v=Y8nfk5ApcQ4
https://www.youtube.com/watch?v=IKrU-iKrqmU
https://www.youtube.com/watch?v=4NZH_QUivQQ

https://www.youtube.com/watch?v=FTMpsLOWj- s&feature=emb_logo
Plantilla de preparación FAFSA on the web 2021-22 fafsa.gov 
https://studentaid.gov/sites/default/files/2021-22-fafsa-worksheet- spanish.pdf
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