El nombre de usuario y la contraseña de la ID de FSA se utilizan para firmar la Solicitud
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) y otros
importantes documentos de asistencia financiera. Cada estudiante y al menos uno
de los padres debe tener una ID de FSA única para firmar electrónicamente el FAFSA.

Pasos para crear una ID de FSA
página uno
1. Visite la página web de ID de FSA ubicada en https://fsaid.ed.gov.
2. Para crear una nueva ID de FSA, haga clic en la ficha que dice Crear una ID de FSA. Si en algún
momento olvida su contraseña, puede restablecerla al seleccionar la ficha que dice Administrar
mi ID de FSA.
3. Ingrese y confirme su dirección de correo electrónico. Asegúrese de que sea una dirección de
correo electrónico permanente a la que podrá tener acceso después de terminar su educación.
Más adelante se le pedirá que verifique la dirección por medio de un código que se enviará a la
bandeja de entrada, por lo que debe asegurarse de usar una dirección a la que tenga acceso.
4. Ingrese un nombre de usuario con una longitud entre 6 y 30 caracteres, cualquier combinación
de números y letras en mayúscula y minúsculas. Evite utilizar identificadores personales, como su
fecha de nacimiento, nombre, etc.
5. Ingrese y confirme una contraseña con una longitud entre 8 y 30 caracteres, que cumpla al menos
tres de estos cuatro criterios: números, letras en mayúscula, letras en minúscula, caracteres
especiales (por ejemplo: !@#$%&*?!).
6. Haga clic en “Continuar”.
página dos
7. Ingrese su nombre exactamente como aparece en su tarjeta de seguro social.
8. Ingrese su fecha de nacimiento (mm/dd/aaaa).
9. Ingrese su número de seguro social.
10. Haga clic en “Continuar”.

(Continúa al reverso)
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11. Revise la información de su perfil y luego ingrese su dirección postal.
12. Seleccione Sí o No para registrar su número de móvil para restablecer la contraseña o recuperar
el nombre de usuario.
13. (SE RECOMIENDA) Ingrese y confirme su número de teléfono y número de teléfono alternativo,
si corresponde.
14. Ingrese su preferencia de idioma.
15. Haga clic en “Continuar”.
página cuatro
16. Seleccione la Pregunta de seguridad 1 y escriba la respuesta 1 .
17. Seleccione la Pregunta de seguridad 2 y escriba la respuesta 1 .
18. Cree su propia Pregunta de seguridad 3 y escriba la respuesta.
19. Cree su propia Pregunta de seguridad 4 y escriba la respuesta.
20. (OPCIONAL) Seleccione Sí o No para proporcionar un código de 8 dígitos para acceder a los saldos
de su préstamo a través del teléfono.
21. Haga clic en “Continuar”.
página cinco
22. Verifique la exactitud de la información.
23. Marque la casilla para indicar que la información proporcionada es correcta y aceptar los términos
y condiciones.
24. Haga clic en “Continuar”.
página seis
25. Verifique su dirección de correo electrónico al recuperar el código de seguridad de seis dígitos e ingresarlo
en la casilla provista. También puede omitir ese paso de verificación y realizarlo más adelante.

página siete
26. Verifique su dirección de correo electrónico al recuperar el código de seguridad de seis dígitos e ingresarlo
en la casilla provista. También puede omitir ese paso de verificación y realizarlo más adelante.
El gobierno federal tardará entre 1 y 3 días hábiles en realizar el proceso de verificación de la Administración
del Seguro Social (SSA). Sin embargo, durante ese tiempo podrá usar su ID de FSA para completar y enviar
electrónicamente el FAFSA.
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Las respuestas deben ser únicas y solo se deben utilizar una vez. Abajo encontrará algunas preguntas de desafío entre las que
deberá seleccionar:
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¿En qué ciudad nació?
¿Quién fue su primer jefe?
¿Cuál era el nombre de su primera mascota?
¿Qué era la mascota de su escuela secundaria?
¿De qué color fue su primer auto?
¿Cuál era el nombre de soltera de su madre?
¿Cuál era el nombre de la primera persona que besó?
¿Cuál era el nombre de su primer(a) profesor(a)?
¿Dónde se realizó su fiesta de graduación?
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¿Cuál fue la primera película que vio en el cine?
¿Cuál es el nombre de su lugar de culto?
¿Cuál es el nombre de la calle donde se crió?
¿Cuál es el segundo nombre de su padre?
¿En qué ciudad se conocieron sus padres?
¿Cuál era su sobrenombre de infancia?
¿Cuál era su banda favorita en la escuela secundaria?
¿Cuál es el nombre de su mejor amigo(a)?

