
       
 
 

 
ESTUDIANTE UPPR: 
 
A PARTIR DE ENERO DE 2011, TE AYUDAREMOS A COMPLETAR TU BECA PELL, 

PARA EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO QUE COMIENZA EN AGOSTO 2011.  TIENES 
HASTA EL 28 DE ABRIL PARA SOLICITARLA SI DESEAS ESTUDIAR EN EL 

TRIMESTRE DE SU/11 Y FA/11. 
 

INFORMACIÓN QUE NECESITAS TENER CUANDO VISITES LA UNIVERSIDAD A 

COMPLETAR LA BECA. 

 

 

 Su número de Seguro Social. 

 
 El número de Seguro Social y fecha de nacimiento de sus padres, si usted 

es un estudiante dependiente.* (Esto lo puede determinar contestando el 

cuestionario que se acompaña) 
 
 Su número de licencia de conducir (si tiene alguna). 

 

 Su número de registro de extranjero (si no es ciudadano de EE.UU.). 

 
 Las declaraciones de impuesto del año 2010 (Planilla de Contribución 

sobre Ingresos) y otra documentación sobre los ingresos de usted (y de su 

cónyuge, si corresponde) y la (s) de su(s) padre(s) (si tiene que 
proporcionar la información de ellos). 
 

 Datos sobre los ingresos no tributables del año 2010, como por ejemplo, 

la pensión alimenticia (recibida o pagada), pensión del gobierno, pensión 
veterano, desempleo, seguro social, fondo del seguro y los ingresos por 

intereses, tanto de usted como los de sus padres (si corresponde). 
 
 Información sobre los ahorros e inversiones, y activos relacionados con 

los negocios y fincas agrícolas, tanto de usted como los de sus padres (si 

corresponde). 
 

--------------------------------------------------------------------------- 
 
VISITA A TIEMPO LA OFICINA DE SERVICIOS INTEGRADOS (C.E.S.I.) CON 

TUS DOCUMENTOS. 
 



COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA DETERMINAR SI ES 

UN ESTUDIANTE DEPENDIENTE O INDEPENDIENTE. 

 

RESPONDIÓ <SI> A CUALQUIERA DE LAS PREGUNTAS? USTED SE CONSIDERA 
ESTUDIANTE INDEPENDIENTE, NO TIENE QUE PROPORCIONAR INFORMACIÓN DE SUS 

PADRES. 

 
RESPONDIÓ <NO> A TODAS LAS PREGUNTAS? 

USTED SE CONSIDERA ESTUDIANTE DEPENDIENTE, TIENE QUE PROPORCIONAR 
INFORMACIÓN SOBRE SUS PADRES. (SI USTED DESCONOCE EL PARADERO DE SUS 

PADRES CONSULTE CON LA OFICINA DE ASISTENCIA ECONÓMICA). 

Nació antes del 1 de enero de 1988? 

 

Sí No 

¿Está casado?  (Si está separado, pero no divorciado, también responda SÍ) 

 

Sí No 

Al comienzo del curso 2011-2012, ¿estará cursando un programa de maestría o de 

doctorado (ej. MA, MBA, MD, JD, PhD, EdD, certificado de posgrado, etc.) ? 

 

Sí No 

¿Presta servicio activo actualmente en las Fuerzas Armadas de EE.UU., para fines 

ajenos al entrenamiento?  (Si es alistado en la Guardia Nacional o la Reserva, 

presta servicio activo para fines ajenos al entrenamiento o al desempeño de 

funciones en el interior de EE.UU?) 

 

Sí No 

¿Es usted veterano de las Fuerzas Armadas de EE.UU.? 

 

Sí No 

¿Tiene hijos a los que proporcionará más de la mitad del sustento, entre el 1 de 

julio del 2011 y el 30 de junio del 2012? 

 

Sí No 

¿Tiene a su cargo personas (aparte de sus hijos y su cónyuge) que residen con 

usted y a las que proporcionará más de la mitad del sustento, entre hoy y el 30 de 

junio de 2012? 

 

Sí No 

En cualquier momento desde que usted cumplió 13 años de edad, ¿habían fallecido 

ambos padres suyos, o estaba usted bajo cuidado tutelar o bajo la tutela de los 

Tribunales? 

 

Sí  No 

¿Es o era menor de edad emancipado, según la determinación de un tribunal 

ubicado en el estado en que usted reside legalmente? 

 

Sí No 

¿Se encuentra o se encontraba bajo tutela legal, según la determinación de un 

tribunal ubicado en el estado en que usted reside legalmente? 

 

Sí No 

En cualquier momento a partir del 1 de julio del 2010, ¿determinó su escuela 

secundaría (high school), o la persona de enlace entre el distrito escolar y los 

alumnos sin hogar, que usted era menor no acompañado sin casa ni hogar? 

 

Sí No 

En cualquier momento a partir del 1 de julio del 2010, ¿determinó el director de un 

programa de refugios de emergencia o de viviendas de transición financiado por el 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU que usted era menor no 

acompañado sin casa ni hogar? 

 

Sí No 

En cualquier momento a partir del 1 de julio del 2010, ¿determinó el director de un 

programa de viviendas de transición, o de un centro básico de acogida para 

menores sin hogar o que huyen del hogar, que usted era menor no acompañado sin 

casa ni hogar o que se mantenía con recursos propios y estaba en riesgo de 

quedarse sin hogar? 

 

Sí No 


