Guía para crear tu FSA ID y cómo completar la FAFSA
Con el propósito de ayudarte, a continuación encontrarás los pasos a seguir para que puedas completar
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, conocida por sus siglas en inglés como FAFSA.

FSA ID
El FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que se utilizan para iniciar sesión en ciertos sitios
web del Departamento de Educación Federal. El FSA ID también es tu firma electrónica y se utilizará todos
los años en los que llenes la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes, o FAFSA (por sus siglas
en inglés).
Para crear tu cuenta de FSA ID, acceda al siguiente enlace: https://fsaid.ed.gov. Para este proceso,
necesitas:
•

Un correo electrónico activo y el correo electrónico activo de uno de tus padres si eres un
estudiante dependiente

•

Crear un nombre de usuario y una contraseña, y seleccionar y contestar tres preguntas de
seguridad

•

Validar a través de mensaje de texto y correo electrónico la cuenta con un código de seguridad
que le será enviado

•

La Administración del Seguro Social validará la cuenta desde el momento de su creación hasta
tres días después. Es posible que esta validación sea automática. Una vez validado, recibirás un
correo electrónico y puedes acceder a las páginas electrónicas del Departamento de Educación
Federal.

FAFSA
El primer paso para solicitar y recibir ayudas económicas es completar la FAFSA. Para completar la FAFSA,
accede al siguiente enlace: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.

•

Selecciona Comience aquí o Iniciar Sesión para comenzar a completar, corregir o consultar el
estado de tu FAFSA.

•

En Iniciar Sesión, deberás proporcionar tu cuenta de FSA ID, seleccionar el año académico
correspondiente y completar toda la información personal solicitada.

•

Completa toda la información solicitada, revisa tus respuestas y corrige antes de finalizar la
solicitud.

•

Luego, firma la solicitud de FAFSA utilizando el FSA ID y el de tus padres si eres dependiente.
También tendrás la opción de imprimir la hoja de firma para ser firmado por ti y tus padres. Una
vez tengas el documento firmado, deberás enviar el documento al correo electrónico incluido en
la tabla a continuación dependiendo de tu localidad de estudio.

•

Al finalizar la FAFSA aparecerá una confirmación preliminar donde te informas si cualificaste a
beca Pell y/o préstamos federales estudiantiles.

•

En los próximos días, recibirás un correo electrónico informándote que tu FAFSA fue procesada.

Para completar la FAFSA 2020 – 2021, debes tener la siguiente información:
Estudiante Dependiente
ü Planilla de contribución sobre ingresos del 2018 radicada de los padres y del estudiante si radicó
ü Evidencia de ingresos no tributables, tales como: PAN, TANF, seguro social, desempleo, ingresos
de veterano o ingresos de retiro.
ü Aportación económica familiar
ü Pensión alimenticia
ü Evidencia de trabajo por cuenta propia o W-2, si el ingreso es menor a $5,000
ü Seguro Social y fecha de nacimiento de los padres
Estudiante Independiente
ü Planilla de contribución sobre ingresos del 2018 radicada del estudiante y cónyuge si aplica
ü Evidencia de ingresos no tributables, tales como: PAN, TANF, seguro social, desempleo, ingresos
de veterano o ingresos de retiro.
ü Aportación económica familiar
ü Pensión alimenticia
ü Evidencia de trabajo por cuenta propia o W-2, si el ingreso es menor a $5,000

Localidad
es

UAGM Recinto de
Cupey
Bayamón
Aguadilla
Jayuya

UAGM Recinto de
Carolina
Barceloneta
Cabo Rojo/Yauco
Santa Isabel

UAGM Recinto de
Gurabo
Barceloneta
Isabela
Ponce
Cayey
Yabucoa

UAGM Recinto Online
-

Correo
electrónic
o
Código
Federal
FAFSA

umasistecon@uagm.e
du

uneasistecon@uagm.e
du

utasistecon@uagm.e
du

asisteconline@uagm.e
du

025875

011718

011719

G42404

Recuerda que también puedes completar tu FAFSA desde la aplicación móvil Federal Student Aid, que
descargas usando el App Store o Google Play de tu celular.

