
Asistencia Económica

Guía para crear su 
FSA ID



¿Qué es una credencial FSA ID?

La credencial FSA ID para estudiantes y padres es un 
nombre de usuario y contraseña que le permite 

acceder a los sistemas de la Oficina de Ayuda Federal 
para estudiantes 

y firmar documentos en estos sistemas.

Se utiliza para:
• firmar la Solicitud Gratuita 

de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
de manera electrónica.
• ver su historial de ayudas financieras en 

nslds.ed.gov
• completar documentos para préstamo estudiantil 

en www.studentaid.gov
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http://www.studentaid.gov/


Accede a: www.studentaid.gov 
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Seleccione su 
idioma de 

preferencia y 
luego seleccione 

‘Crear cuenta’ 



Comenzar sesión

Haga clic en 
‘Comience aquí’
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Datos Personales4

Complete 
sus datos 

personales

• Asegúrese de que su número de seguro social, fecha de nacimiento y nombre 
coincidan con su tarjeta de seguro social.



Crear Credencial FSA ID
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Complete todos 
los encasillados.

El Nombre de 
Usuario y 

Contraseña que 
elija será su 

FSA ID

La contraseña debe 
contener: números, letras 
mayúsculas y minúsculas y 

un mínimo de 8 caracteres.



Entre su Dirección

Entre su 
dirección 

postal

NOTA: Esta opción 
no funciona para 

Puerto Rico
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Preferencias De Comunicación

Escoja cómo desea recibir las 
comunicaciones del DE y el idioma 

de preferencia
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Preguntas de Seguridad
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Seleccione 4 
preguntas 

de seguridad



Revisar Información
9

Lea 
condiciones 

de uso y haga 
clic aquí

para aceptar

Revise que su 
información 
sea correcta



Validar email: Código Seguro

Escribe aquí 
el código que 

recibió en 
su email.

IMPORTANTE
Recibirá un 

email con un 
código. Abra 
otra ventana 

para revisar su 
email sin cerrar 
esta pantalla.

Haga clic en 
CONTINUAR
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Haga clic 
aquí

1

2

3

Haga clic en 
TERMINAR
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Confirmación de Creación de FSA ID
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Aparecerá una pantalla de 
confirmación indicándole que se 

creó exitosamente su FSA ID. 



¡Felicidades, ya tiene su FSA ID!

Recuerde que su FSA ID es su 
nombre de usuario y contraseña 

creada.

FA – 5/2020


