
Paso 2 Crear su credencial FSA ID y proveer una dirección de correo electrónico. 

Sugerencia: Importante: Sólo 
el propietario de la credencial 
FSA ID deberá crear y utilizar la 
cuenta. Nunca comparta su 
credencial FSA ID 

FSA ID 
Como Crear La Credencial 

La credencial FSA ID ― un nombre de usuario y una contraseña ― ha remplazado el número de identificación 
personal PIN de la Oficina Federal de Ayuda Estudiantil y debe ser usada para poder acceder a ciertos sitios web 
del Departamento de Educación de los EE.UU. Su credencial FSA ID se utiliza para confirmar su identidad cuando 
accede a su información relacionada con la ayuda económica y cuando firma en forma digital sus documentos 
relacionados con la ayuda federal para estudiantes. Si aún no tiene su credencial FSA ID, usted puede crearla cuando 
accede a uno de estos sitios web fafsa.gov, el Sistema Nacional de datos de Prestamos Estudiantiles (NSLDS, por 
sus siglas en inglés) www.nslds.ed.gov, StudentLoans.gov, StudentAid.gov, y Acuerdo de Servir (ATS, por sus siglas 
en inglés) por www.teach-ats.ed.gov. 

Usted puede utilizar su credencial FSA ID para firmar la FAFSA inmediatamente. Una vez que su información haya sido 
verificada por la Administración del Seguro Social (entre uno y tres días), o si conecto su PIN a su credencial FSA ID, Usted 
podrá usar su credencial FSA ID al entrar a uno de los sitios mencionados arriba. Para asistencia, visite 
StudentAid.gov/fsaid. 

Paso 1 Cuando inicie una sesión en uno de los sitios web mencionados
arriba, haga clic para crear su credencial FSA ID. 

Paso 3 Proveer su nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, datos personales y 
preguntas de seguridad y respuestas. 

Paso 4 Si ya tiene un PIN, puede conectar su información a su nuevo credencial FSA ID al introducir 
su PIN. No obstante, no se requiere un Pin para crear una credencial FSA ID. 

Paso 5 Verifique su información, lea y acepte los términos y condiciones. 

Paso 6 Verifique su dirección de correo electrónico usando el código de seguridad, el cual se le enviara 
a su dirección de correo electrónico que usted introdujo cuando creo su FSA ID. Una vez, que su 
información sea verificada, usted podrá usar su correo electrónico como si fuera su nombre de 
usuario cuando inicie una sesión en ciertos sitios web. 

http://www.fafsa.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://studentaid.gov/
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