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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR HOJA DE VERIFICACIÓN V 
AÑO ACADÉMICO 2021-22 

 
1. Acceda al Portal Next .  Baje y guarde la Hoja de Verificación para comenzar a completarla.  

 
2. Seleccione el nombre de la Institución del Scroll Bar  

 

 
 

3. Complete todos los encasillados de la Parte 1.  Seleccione una de las opciones: Independiente o 
Dependiente. 

 

 
  

4. Parte II: La información que se proveerá en esta sección corresponderá al periodo entre el 1ro de 
julio de 2021 y el 30 de junio de 2022. Debe anotar las personas que vivan y reciban el 50% de 
sustento del jefe de familia. Solo anote el nombre de la Institución universitaria de usted y algún 
otro universitario (No incluye a los padres). 

 

Tel: 787-815-0000 
Ext. 4500, 4501 

PO Box 4010 Arecibo, PR 00614-4010   Fax: 787-879-9102 
Oficina de Asistencia Económica 

https://portal.upr.edu/uprag/portal.php?a=rea_login&l=0
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5. Parte III: Tiene que seleccionar el encasillado que corresponda a la situación contributiva de los 
padres (si es estudiante dependiente) y la del estudiante. 

 

 
 

El encasillado de la izquierda es información sobre sus padres y el de la derecha es para 
todos los estudiantes. 
 
Si en el 2019 los padres vivían en Puerto Rico y no rindieron planillas tiene que solicitar el 
Modelo SC 6088 en https://suri.hacienda.pr.gov/_/ . Igual ocurre con los estudiantes 
independientes. Si usted y sus padres vivían en Puerto Rico, radicaron planilla en el 2019 y 
no encuentran las copias las pueden conseguir en  https://suri.hacienda.pr.gov/_/ al igual 
que el W-2 original.  Si en el 2019 los padres vivían en Estados Unidos encontrara 
información 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://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-
information-for-student-financial-aid-applications 

https://suri.hacienda.pr.gov/_/
https://suri.hacienda.pr.gov/_/
https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications
https://www.irs.gov/es/individuals/irs-offers-help-to-students-families-to-get-tax-information-for-student-financial-aid-applications
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6. Parte IV: Tiene que anotar las cantidades anuales de los padres (si es estudiante dependiente) y la 
del estudiante por cada concepto (pensiones de retiro) En caso de no haber recibido ingreso 
deberá́ escribir un 0 (no dejar en blanco)  
 

 
 

7. Parte V: Tiene que seleccionar el documento de identificación vigente que le enviará a su oficial.  
 

 
 

8. Parte VI: La información que se proveerá en esta sección depende del documento que le enviará al 
Oficial. Solo los estudiantes que ya completaron su escuela superior pueden completar esta 
sección. Tiene que enviar copia del documento que certifique que completó su escuela superior.  
 

 
 

9. Parte VII: Tiene que completar todos los encasillados. 
 

 



“Patrono con igual oportunidad de empleo” 
 

            
           

10. Parte VIII: Tiene que marcar una de las opciones. 
 

             
 

11. Guarde el documento. 
 

12. Firme la solicitud electrónicamente, o imprima el documento, fírmelo y escanéelo para enviarlo a 
través de ‘upload’ en el Portal Next. (Ver instrucciones en http://upra.edu/asec/ano-academico/ 

 

 
 
 

         
 
 

 
 

http://upra.edu/asec/ano-academico/

