
FSA ID
Su clave hacia la ayuda financiera federal

¿Qué es una FSA ID? Una FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña para iniciar una sesión en línea del 
Departamento de Educación. Su FSA ID lo identifica como una persona que tiene derecho 
a acceder a su información personal y solicitar ayuda económica por medio de FAFSA. Se 
utiliza su FSA ID para firmar documentos vinculantes en forma digital. Tiene el mismo peso 
legal que una firma escrita.

¿Quién necesita una  
FSA ID?

Los estudiantes y padres necesitarán su propia FSA ID para solicitar ayuda económica  por 
medio de (FAFSA.) Miembros de la misma familia necesitan proporcionar su dirección de 
correo electrónico distinta a la persona durante el proceso de registro.

¿Puedo usar mi PIN de 
cuatro dígitos?

La FSA ID reemplazó al Número de identificación personal (PIN) utilizado anteriormente 
para firmar documento electrónicamente como el FAFSA.

¿Puedo crear una FSA ID 
para mi hijo, o uno de 
mis padres?

No tiene autorización para crear una FSA ID en representación de otra persona, aunque sea 
un familiar. Los estudiantes y padres necesitarán su propia FSA ID. La FSA ID no debe ser 
compartida con otras personas, asegúrese de que nadie más conozca su FSA ID.

¿Cuánto tiempo tengo 
esperar para actulizar mi 
cuenta de FSA ID?

El registro solo lleva aproximadamente cinco minutos. Podrá utilizar inmediatamente su 
FSA ID para firmar un formulario FAFSA de manera digital. La Administración del Seguro 
Social tardara de uno a tres días para verificar su información. Una vez que la información 
haya sido cotejada con la de la SSA, podrá utilizar su FSA ID para acceder sitios que 
incluyen: fafsa.gov, studentloans.gov, nslds.ed.gov, studentaid.gov teach-ats.ed.gov. 

 
Para registrarse para obtener una credencial FSA ID:

1. Visite el sitio web fsaid.ed.gov
2. Ingreses su correo electrónico y cree un nombre de usuario y una contraseña.
3. Ingrese su nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social y datos personales.
4. En caso que se olvide/pierda su contraseña, necesitara crear preguntas de seguridad. Ingreses una pregunta y una respuesta. 

Por ejemplo “¿Cuál fue el nombre de su primer mascota? o “¿Quién fue su profesor favorito en la primaria?”  ¡Asegúrese que la 
respuesta sea fácil de recordar!

5. Si usted tiene el (PIN de FAFSA) lo puede vincularlo durante con sus credenciales de la FSA ID durante el proceso de registro.
6. Asegúrese de revisar su información cuidadosamente que está ingresando antes aceptar los términos y condiciones.
7. Necesitará confirmar su dirección de correo electrónico. Revise su cuenta de correo electrónico y siga la instrucción para 

confirmar su dirección de correo electrónico. 

Si tiene problemas técnicos con el proceso, puede comunicarse con el centro de ayuda de FAFSA al número 1-800-433-3243.
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