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Cómo crear y utilizar la credencial FSA ID  

¿Qué es una credencial FSA ID?  

La credencial FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que se utilizan para iniciar una sesión en los sistemas en línea del 
Departamento de Educación de EE. UU. (ED, por sus siglas en inglés). La FSA ID es su firma legal y no debería ser creada o 
utilizada por ninguna otra persona más que por usted mismo; ni siquiera por sus padres, sus hijos, una autoridad de una institución 
educativa ni tampoco por un representante de una compañía de préstamos. Utilizará su FSA ID todos los años en los que llene un 

formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) y mientras duren sus préstamos federales para 
estudiantes.  

¿Cómo obtengo una FSA ID?  

Visite StudentAid.gov/fsa-id/create-account/account-info para crear una FSA ID. Necesitará su número de Seguro Social, su 
nombre completo y su fecha de nacimiento. También deberá crear un nombre de usuario y una contraseña fácil de recordar, y 
completar preguntas y respuestas de seguridad para que pueda recuperar la información de su cuenta en caso de olvidarla.  

Se le solicitará que proporcione su dirección de correo electrónico o su número de teléfono móvil cuando cree su FSA ID. Brindar un 
número de teléfono móvil o una dirección de correo electrónico a la que tenga acceso, o ambos, hará que sea más fácil iniciar una 
sesión en los sistemas en línea del ED y ofrecer opciones adicionales de recuperación de la cuenta.  

Importante: cada número de Seguro Social, dirección de correo electrónico y número de teléfono móvil puede estar asociado con 
una sola FSA ID. Si comparte una dirección de correo electrónico con otra persona, solo uno de ustedes podrá utilizar esa dirección 
de correo electrónico para crear una FSA ID.  

Consejos relativos a una FSA ID  

• Si necesita brindar información sobre sus padres en el formulario FAFSA®, uno de ellos necesitará una FSA ID y deberá 
firmar el formulario. Uno de sus padres puede crear una FSA ID y luego firmar el formulario FAFSA de forma electrónica 
utilizando dicha FSA ID. ¿No está seguro de si necesitará incluir información de sus padres en el formulario FAFSA? 
Consulte StudentAid.gov/dependencia. Recuerde: usted debería crear su propia FSA ID, y uno de sus padres debería 
crear su propia FSA ID. También, asegúrese de usar la FSA ID correcta cuando firma el formulario de la FAFSA en forma 
electrónica. 
 

• Cuando crea su FSA ID por primera vez, el uso de su FSA ID quedará restringido a llenar, firmar y enviar un formulario 
FAFSA original (por primera vez). Tendrá que esperar entre uno y tres días para que la Administración del Seguro Social 
(Social Security Administration o SSA, por sus siglas en inglés) confirme su información antes de que pueda utilizar su FSA 
ID para otras actividades, tales como enviar una FAFSA de renovación o firmar un Pagaré Maestro. Si brinda una dirección 
de correo electrónico, luego recibirá un correo electrónico en el que se le hará saber que su información ha sido cotejada en 
forma exitosa con la de la SSA y que puede comenzar a utilizar su FSA ID. 

 

• Si olvida el nombre de usuario o la contraseña de su FSA ID, busque los enlaces “Olvidé mi nombre de usuario” y “Olvidé 
mi contraseña” en las páginas de inicio de sesión. Estos enlaces lo llevarán a las páginas web donde puede pedir que se le 
envíe un código seguro por mensaje de texto al número de teléfono móvil verificado o por correo electrónico a la dirección 
de correo electrónico verificada. El código seguro le permitirá recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su 
contraseña. También puede recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su contraseña cuando responde en forma 
exitosa las preguntas de seguridad. Recuerde: si ya verificó su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil 
durante la creación de la cuenta, puede introducir su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil en lugar de 
su nombre de usuario para iniciar una sesión.  

Para acceder a más información sobre cómo puede usar la FSA ID, visite  
StudentAid.gov/help-center/answers/article/how-can-i-use-my-fsa-id-username-and-password  
(Esta página está solo disponible en inglés). 
 

Referencia:  Encuentre esta hoja informativa en StudentAid.gov/es/resources.  
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1. Acceda a https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch 
 

 
Puede cambiar el idioma a Español en el extremo derecho superior de la página. 
 

 
 

 
2. Crear una Cuenta: Seleccione Comience aquí 

 

 
 
 
 
 
 

https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
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3. Paso 1: Información Personal 
 

 Colocará su nombre, inicial, apellidos, fecha de nacimiento y número de seguro social. 
 

 **Nota importante:  El nombre, apellidos y número de seguro social deben ser 
escritos tal como aparece en su tarjeta de seguro social. 
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4. Paso 2:  Información de la Cuenta 
 

 Creará un nombre de usuario de su preferencia (el sistema le indicará si está disponible). 
 

 Proveerá un correo electrónico que esté activo y lo confirmará. 
 

 Creará una contraseña que no contenga su nombre, fecha de nacimiento o número de 
seguro social. Debe tener por lo menos 8 caracteres, una letra mayúscula, letras minúsculas 
y un número. Luego confirmará la contraseña. 
 

 **Nota importante: Debe guardar esta información, ya que utilizará la misma todos los 
años para completar su FAFSA. 
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5. Paso 3:  Información de Contacto 
 

 Colocará su dirección, ciudad, estado y código postal. 
 

 Proveerá su número de teléfono celular activo y lo confirmará. Puede proveer, además, 
un teléfono alterno. 

 

 
 

 En esta misma sección le permitirá seleccionar la opción de recuperar su cuenta con su 
número de teléfono celular en caso de que pierda sus credenciales (usuario y 
contraseña). Debe marcar: Sí, me gustaría utilizar mi teléfono celular para recuperar el 
acceso la cuenta. 
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8. Paso 4:  Preferencias de Comunicación 
 

 Seleccionará el medio por el que desea recibir las comunicaciones del Departamento de 
Eduación de EE. UU. Relacionadas con la ayuda federal para estudiantes que estará 
solicitando.  
 

 Además, seleccionará si desea y el medio por el cual desea recibir información sobre 
programas en los que puede tener derecho a participar. 
 

 Debe seleccionar el idioma en el que desea ver el contenido del sitio web en Español una 
vez inicie sesión y las comunicaciones que se le envíen del mismo. 
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9. Paso 5:  Preguntas de Seguridad 
 

 Debe seleccionar 4 preguntas de seguridad con las que podrá recuperar sus 
credenciales en caso de que los olvide o que su cuenta sea bloqueada.  
 

 Las preguntas deben tener contestaciones fáciles de recordar.  
 

 Las contestaciones a las preguntas no se deben repetir. 
 
**Nota:  Puede anotar las preguntas en algún lugar seguro para que no las olvide. 
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10. Paso 6:  Confirmar y Verificar 
 

 Le aparecerá un resumen de la información que ha colocado en el formulario para crear 
su cuenta con el propósito que verifique que la misma esté correcta. Si necesita editar la 
información de alguna sección, marque Editar en la sección correspondiente. 

 

 

                                   
 

 Al final de esta sección, luego de leer los Términos y Condiciones, debe marcar: Acepto 
los términos y condiciones de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes para 
poder continuar. 
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11. Paso 7:  Confirmar y Verificar 

 
 Para poder recuperar su cuenta con el correo electrónico y número de teléfono 

proporcionados, debe verificar cada uno de ellos. Si no seleccionó que quería recuperar 
su cuenta con su número de teléfono celular, sólo le aparecerá la opción de verificar su 
correo electrónico. 
 

 Marque:  Verificar mi número de teléfono celular. Le llegará un código seguro por 
mensaje de texto al número de teléfono que usted proporcionó. Deberá escribir el mismo 
en el área indicada para poder verificarlo. (Si aplica) 
 

 Marque:  Verificar mi dirección de correo electrónico.  Le llegará un código seguro al 
correo electrónico provisto por usted. Deberá escribir el mismo en el área indicada para 
poder verificarlo. 
 

 

 
 

 Una vez, haya completado el proceso de verificación de teléfono y correo electrónico, 
marque Terminar para finalizar la creación de su cuenta FSA ID. 
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