
COMPLETA TU 

BECA PELL
2020-2021



Puede completar la beca pell:

• Bajando la aplicación myStudentAid

• Visita https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 
(antes www.fafsa.ed.gov) 
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https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa


Información necesaria:
 Número de Seguro Social (estudiante y padre en caso de ser dependiente)

 Número de Licencia de Conducir

 Planilla de Contribución sobre Ingresos del 2018

 Formulario W-2 

 Otros ingresos no tributables recibidos durante el 2018:

 Evidencia Pensión o Retiro

 Certificación del Desempleo

 Ayuda Familiar

 Certificación de Pensión de Veteranos 2018

 Pensión alimenticia recibida o pagada 2018

 FSA ID (Estudiante y Padre o Madre)

 Estudiante y/o padres que sus ingresos corresponden a beneficios del PAN o 
Seguro Social no se reportan en la beca pell. La solicitud se llena todo en 0 
ingresos, solamente se reporta la pensión reciba y/o pagada, ayuda familiar, 
pensión de retiro o desempleo. 
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Estudiantes que van a 
completar el FAFSA por 
primera vez.

Estudiante que ya habían 
completado el FAFSA 
anteriormente. 

Corregir la beca
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Escribir sus credenciales 
(user y password)
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Si usted es un estudiante que había 
llenado la solicitud el año anterior, le 
va a preguntar si desea pasar los datos 
existentes a la FAFSA. En este caso 
selecciona esa opción.
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Crear una llave de acceso 
(cuatro a ocho dígitos) para 
cuando tenga que regresar 
a continuar trabajando con 
el FAFSA que guardó.
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Completar su información personal. 
Algunos datos que usted utilizó para crear 
la credencial le aparecerán.
Importante:

Fecha de nacimiento MES/DIA/AÑO
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Su correo electrónico y su número 
de teléfono serán los que 
utilizaremos para comunicarnos con 
usted.
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Debe de escribir su 
dirección postal. 
También la utilizaremos 
para comunicarnos con 
usted.
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Indicar “SI” si lleva más de 5 
años en PR.

Si indica “NO”, le aparecerá una 
pantalla para seleccionar el 
lugar donde residía 
anteriormente.

Indicar si es ciudadano 
americano o lo que aplique en 
su caso en particular.
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Indicar como obtuvo su cuarto año de 
escuela superior.

Es importante completar esta 
pregunta ya que si la deja en blanco el 
sistema no le evaluará para ayudas.

Indicar si va a cursar su: 1er 
bachillerato, asociado general, 
programa certificado, certificación de 
maestro, maestría.

Si usted no se ha graduado de 
bachillerato de universidad contesta 
“NO”.
Si usted va comenzar una maestría o 
va a completar una certificación de 
maestro contesta “SI”.

Indicar en que año de estudio estará 
usted al comenzar el año académico.
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Indicar género. No lo puede dejar en 
blanco porque su contestación de 
beca llegará con un código para 
resolver. Si es hombre le aparecer la 
opción para inscribirse en el Servicio 
Selectivo.

Si es hombre y no esta inscrito en 
el servicio Selectivo, indicar “SI”
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Escribir su número de licencia de 
conducir y el Estado que la 
emite.
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Indicar el nivel de estudio de 
ambos padres.
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Indicar si ha recibido 
anteriormente beca Pell (si es 
la primera vez que va a 
estudiar a nivel universitario 
contesta “NO”). 

Si contesto “SI” a la pregunta 
anterior le aparecerá la 
pregunta relacionada posesión 
de drogas.
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Indicar la información de su escuela 
superior y seguir a la próxima página.
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Contesta “SI” y escribe el código del Recinto 
que planifiques estudiar durante el año 
académico.

Luego oprime el botón de “BUSCAR”

Código Federal de Recintos:
Aguadilla  003939

Arecibo  005026

Barranquitas  005027

Bayamón  005028

Fajardo  010763

Guayama  010764

Metro  003940

Ponce  005029

San Germán  042542

Derecho  G42509

Optometría  G42510

Escribe el código del Recinto que 
interesa estudiar.
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Aparece la información de la universidad, 
seleccionas el cuadro a la izquierda del nombre 
de la universidad y aparece un  . Si deseas 
añadir más universidades, te da la opción. Solo 
tienes que repetir los pasos anteriores. 

Seleccione “Siguiente”.
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Vas a seleccionar una de las siguientes 
opciones:

“En el Recinto” si se va a quedar en 
hospedaje dentro del Recinto.

“Con los padres” si es un estudiante que 
vive con sus padres.

“Off Campus” si es un estudiante que no 
vive con sus padres o se va a hospedar.

No se puede dejar en blanco esta 
pregunta.
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Estado civil del estudiante al momento 
de llenar la beca.
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Contestar estas preguntas según le aplique a 
su situación en particular.
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Marcar las preguntas que 
correspondan a su caso en 
particular para determinar si 
es necesario proveer 
información de sus padres. 
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Luego de contestar esta 
pregunta, presionar 
“SIGUIENTE”
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Seleccionar la opción que indica 
que va a proporcionar 
información de los padres.

Si la contestación a todas 
estas preguntas es “NO”, 
debe proveer la 
información de sus 
padres.

Si contesto “SI” en alguna 
pregunta, usted se considera 

como un estudiante 
independiente.

Saltar al 
“slide” 

número 57
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Indique el estado civil de sus padres al 
momento de completar la solicitud del 
Fafsa.

Si la opción seleccionada es 
diferente a “casados” le preguntará 
a  que padre corresponde la 
información que va a proporcionar 
en la solicitud.

Si sus padres son casados, divorciado, 
separado o viudo , debe indicar la 
fecha en que ocurrio.



INFORMACION PADRE O PADRASTRO

29

Verificar que la información que escribió 
este correcta. Si había completado el Fafsa
anteriormente ya le presentara la 
información de sus padres.

Va escribir solo la primera letra del nombre

Fecha de nacimiento:

mes/día/año



INFORMACION MADRE O MADRASTRA
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Verificar que la información que escribió este 
correcta.

Va escribir solo la primera letra del nombre.

Fecha de nacimiento:

mes/día/año
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Indicar “SI” si lleva más de 5 años en 
PR.

Si indica “NO”, le aparecerá una 
pantalla para seleccione el lugar 
donde residía anteriormente.
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En esta sección le va a presentar 
información de su grupo familiar 
basado en las respuestas a 
preguntas anteriores. 

Solo tendrá que contestar las 
que estén en blanco.

De los miembros de su hogar, 
cuántos van a estudiar en la 
universidad. No incluya a sus 
padres.
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Indicar si sus padres rindieron planilla 2018 o si 
no rindieron. Seleccionar:

Si no rindió selecciona “No se va a presentar”

Si rindió selecciona “Ya está preparada”

Si indicó “ya esta 
preparada” (radicó 

planilla 2018) saltar al 
“slide” número 40

Si indicó “no se va a 
presentar” continuar 
en el próximo “slide”.
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Indicar el ingreso anual para el 2018 de 
trabajo de los padres. 

Si no trabajaron escribir “0”
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Tienes que contestar 
“NO” para que luego 
de la opción del 
ingreso del estudiante.



36

Indicar si uno de su padres pasa 
pensión alimenticia a un hijo 
que no reside en su hogar..

Indicar cantidad anual en la pregunta 
que aplique, sino dejar en “0”
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Cantidad anual de pensión alimenticia 
recibida en el hogar.

Si sus padres no rindieron planilla pero 
tienen W2 de Puerto Rico y aparece una 
cantidad en el encasillado #15 debe 
colocarla en esta pregunta.

Indicar cantidad anual en la pregunta que 
aplique, sino dejar en “0”

Cualquier ingreso no tributable recibido en el 
hogar.
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Seleccionar “NO”



39

Contestar la que aplique a su caso en 
particular, si no aplica escribir “0” en 
cada pregunta.

Saltar al “Slide” 57
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Seleccionar “Ya esta preparada”

Indicar que tipo de planilla 
completaron sus padres para el 
2018.

¿Cuál es el estado personal que 
sus padres indicaron en la 
planilla? En la planilla de PR es:  
página 1, en la letra J.

NOTA:
Si sus padres completaron una 
planilla federal le dará opción de ir 
a la página del IRS y transferir la 
información de la planilla a la 
beca. Es la mejor opción.
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Forma PR: Página 2 Encasillado 1 línea 5 

(Ingreso Bruto Ajustado). 

Si sus padres se acogieron al computo 

opcional es: Anejo CO línea 6 (suma de 

las dos columnas)

Planilla Federal- Forma 1040: página 2 

línea 7

Si tienes duda en donde encontrar la 
información de la planilla federal 1040, 

presionas el signo de interrogación(?) al 

lado de cada pregunta y le ofrecerá 

detalles.



Forma PR: Página 2 Encasillado 1 línea 5
43



Forma PR: Anejo CO línea 6
44



Forma PR:  Página 2 Encasillado 1, la suma 
de la línea 1B y 1C,  y la suma de cualquier 
cantidad en la línea 2; letras G, I, J y K. 

Si sus padres se acogieron al computo 

opcional es: Anejo CO;  suma d la línea 1B 

y 1C; y la suma de cualquier cantidad en 

la línea 2;mas cualquier cantidad en la  

línea 3: G, I, J ,K

Forma 1040: Página 2 línea 1
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Seleccionar “NO”



Forma PR:  Página 2 Encasillado 3 línea 
24

Forma 1040: Restar: Línea 13 menos 
línea 46
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Forma PR:  Página 2 Encasillado 3 línea 24
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De estas preguntas contestar las que 

correspondan a la situación en particular 

de sus padres.

Si aplica a usted, en la planilla de PR se 

encuentra en el Anejo IE; parte II; línea 8.

Si aplica a usted, en la planilla de PR se 

encuentra en:

Anejo IE; parte II; línea 2; cualquier 

cantidad de la letra A hasta la H

Forma 1040: pagina 2: línea 2A
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Cantidad anual de pensión 
alimenticia pagada a un hijo fuera 
del hogar. 
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Pensión alimenticia recibida en el hogar.

Se encuentra en el W2 de Puerto Rico en 

el encasillado #15.

W2 Federal: encasillados 12a a la 12d; 

letras D, E, F G, H, S

Se encuentra en el Anejo IE; Parte II; 

línea 3 hasta línea 35.



Aportación a planes de pension o jubilación: 

• Forma W-2 PR 
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Forma W-2 Federal

Encasillados 12a a la 12d, Letras D, E, F, G, H y S
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Seleccionar “NO”
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Contestar las preguntas que 
aplican a la situación en 
particular de sus padres.
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Información financiera del estudiante

Indicar si rindió planilla 2018 o no rindió. 

Seleccionar:

Si no rindió selecciona “No se va a 

presentar” .

Continuar en el próximo 

“slide”

Si rindió selecciona “Ya está preparada”

Saltar al “slide”  
número 62
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Indicar cuanto fue su ingreso de trabajo para el 

2018.

Si no tuvo ingresos escriba “0”

No dejar sin contestar.
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Contestar las que apliquen a su caso 
en particular.
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Estudiante dependiente  que no 
trabaja dejar estas preguntas en “0”
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Indicar “NO” y contestar
las preguntas que le 
apliquen a usted.

Pasar al “Slide” 
75
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Seleccionar “Ya esta preparada”

Indicar que tipo de planilla completó 
para el 2018.

¿Cuál es el estado personal que indicó 
en la planilla? En la planilla de PR es:  
página 1,en la letra J.
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Planilla de PR: Página 2; 
Encasillado 1; línea 5 
(Ingreso Bruto Ajustado)

Planilla Federal 1040: página 
2 línea 7 
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Se encuentra en el W-2 de PR:

Encasillado 7 o en el Encasillado 16
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Forma de PR: Pagina 2; Encasillado 3; 
línea 24 (Responsabilidad Contributiva)

Forma 1040: Restar línea 13 menos línea 46
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De estas preguntas contestar las que 
correspondan a su situación en 

particular.

Si aplica a usted, en la planilla de PR se 
encuentra en:
Anejo IE; parte II; línea 2; cualquier cantidad de 
la letra A hasta la H

Forma 1040: pagina 2: línea 2A
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Indicar la cantidad en la 
pregunta que aplique.



Indicar la cantidad en la 
pregunta que le aplique.
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Se encuentra en el W2 de Puerto Rico en el 
encasillado #15.

W2 Federal: encasillados 12a a la 12d; letras D, 
E, F G, H, S

Se encuentra en el Anejo IE; Parte II; línea 3 
hasta línea 35.

Cualquier dinero en efectivo recibido para cubrir 
sus gastos.
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Indicar “NO” 

Contestar las preguntas que apliquen a usted.



REVISAR FAFSA SUMMARY
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Seleccionar “NO”

Le aparcera un resumen da 
la información en su beca.
Verifique y luego presiona 
“SIGUIENTE”
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Presionar donde dice:
“FIRMAR (ESTUDIANTE)”
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Marcar “ACEPTO” y luego “SIGUIENTE”

Ahora presiona donde dice “FIRMAR ESTA FAFSA”
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Seleccionar para la firma del 
padre que tiene el credencial.
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Seleccionar “ACEPTO”

Proveer los credenciales de uno de 
sus padres. Luego presionar: 
”Firmar”
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Le aparecerá una pantalla que indica que 
ambos firmaron el Fafsa.

Oprimir “PRESENTAR EL FAFSA AHORA”

Ya finalizó su solicitud.



• Una vez sometida la solicitud los resultados tardan de 3 a 5 días laborables en 

recibirse la contestación en la institución. Tan pronto se reciban los resultados 

se le notifica su elegibilidad de ayuda económica o si es necesario presentar 

algún documento en Asistencia Económica.

• Proceso de verificación – En la respuesta de la beca pell incluye un asterisco 

• ( * ) en el lado derecho de la contribución familiar esperada (EFC). Este 

asterisco significa que su solicitud fue seleccionada por el Departamento de 

Educación Federal para ser revisada. La oficina de Asistencia Económica debe 

corroborar que los datos que colocó en la FAFSA sea correcta y están 

autorizados a solicitarle información adicional para cumplir con este proceso . 

Si hay alguna  discrepancia en lo que se  informó en la FAFSA y los 

documentos entregados, se tiene que corregir la beca pell. 
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#EstamosContigo

#QuédateEnCasa
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