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Accede a la página:

fsaid.ed.gov



Selecciona la opción:

Create an FSA ID

1.

Cada FSA ID debe tener una dirección única (tú y
tu padre o madre no pueden utilizar el mismo
correo electrónico).

2.

Crear un nombre de usuario. Si aparece un
mensaje ‘’Username taken”, crea un usuario

3.

Crea una contraseña y confirmala en el campo provisto. La misma
debe cumplir con los criterios que aparecen bajo el recuadro. No

diferente.

puedes incluir: fecha de nacimiento, número de seguro social y
nombre.


Presiona Continuar
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Completa tu información personal

1.

Puedes escribir tus dos apellidos si caben
completos en el recuadro.

2.

La fecha de nacimiento debe ser escrita:
mes, día y año.

3.

Debes tener tu seguro social para crear un
FSA ID. Importante asegurarte de ingresar
tu número seguro social y nombre
correctamente.



Presione Continuar

PASO 3


Provee tú número de teléfono móvil para
recuperar acceso a tu cuenta.



Confirma la información que entraste en la
sección anterior y provee información adicional
requerida.



Asegúrate de que tu información es correcta;
cualquier error puede resultar en un atraso o
problema con tu solicitud.
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Presione Continuar

PASO 4


Contestar las preguntas de seguridad,
ayudarán a desbloquear la cuenta o

I
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actualizar tu usuario o contraseña.
1.

Preguntas 1 y 2: tiene que seleccionar una
pregunta del menú y escribe tu
contestación.

2.

Preguntas 3 y 4: haz tu propia pregunta y
escribe tu contestación.



Presione Continuar
*Cada respuesta debe ser única
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PASO 5
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Revisa y confirma la información.



Si necesitas hacer alguna corrección, utiliza el
botón “Anterior” (Previos)
Revisa y acepta los términos y condiciones para utilizar



tu FSA ID.
Presione Continuar
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PASO 6


Si provees un número de teléfono móvil, luego te llevará a la
página de Verificación de Número de Teléfono Móvil.
Recibirás un mensaje de texto con un código seguro se seis
dígitos que debes escribir en el campo “Secure Code””.
o

realizar la verificación.


Si provees una dirección de correo electrónico, entonces te
llevará a la página de Verificación de Correo Electrónico.
Recibiras un correo con un código seguro.
o

Accede a tu cuenta de correo electrónico utilizando
una pestaña diferente o en otro dispositivo. El correo
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Si no recibes el mensaje, puedes continuar sin

tendrá por Asunto “Important: Your FSA ID E-mail
Validation- Action Required”. Éste incluirá un código
númerico de seis dígitos que debes escribir en el
campo “Secure Code”.

Has creado tu FSA ID


Recibiras un mensaje de confirmación en la
dirección de correo electrónico que
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añadiste en la cuenta.
Podra utilizar el FSA ID para iniciar sesión en
fafsa.ed.gov y completar, firmar y someter una nueva
solicitud FAFSA. Tu información será enviada a la
Administración de Seguro Social (SSA) para
confirmación.

