Cómo crear una
Identificaciòn (ID) de FSA
La Identificaciòn de FSA (Ayuda Federal de Estudiantes) permite a los estudiantes y padres identificarse electrónicamente
para acceder a sitios web de FSA, incluyendo el sitio web de FAFSA. Una FSA ID es la manera más rápida para firmar su
aplicación y que èsta sea procesada, y es la única manera de acceder o corregir su información en línea.

NOTA:
• Los padres y los estudiantes necesitan crear su ID de FSA por separado.
• Se necesitarán direcciones de correo electrónico separadas de los padres y estudiantes para completar el proceso.
• Si tiene una clave (PIN) de FAFSA de un año anterior, todavía se debe crear un ID FSA para este año.
QUÉ HACER:
• Ir a fafsa.ed.gov y haga clic en el enlace "FSA ID" en la parte superior (el enlace se parece a un candado azul).
• Haga clic en el enlace "Crear una FSA ID Ahora" en el centro de la página.
• Introduzca una dirección de correo electrónico  confirmar la dirección de correo electrónico  introducir un
nombre de usuario y contraseña  confirmar la contraseña  haga clic en "Tengo 13 años de edad o más"  haga
clic en "Continuar".
• Una nueva página se abrirá solicitando información, incluyendo el número de seguro social, fecha de nacimiento, y
los nombres y apellidos. Introduzca la información  haga clic en "Continuar".
• Compruebe que toda la información es correcta. A continuación, introduzca su dirección postal, ciudad, estado,
código postal, números de teléfono y de preferencia de idioma  haga clic en "Continuar".
• Seleccionar y crear preguntas de seguridad y respuestas  haga clic en "Continuar".
Nota: la respuesta a la pregunta de desafìo de una fecha significativa, no puede ser el cumpleaños de la persona.
• Verificar toda la información  haga clic en la casilla para certificar la información correcta  aceptar los
Términos y Condiciones  haga clic en "Continuar".
• Un código de seguridad será enviado a la dirección de correo electrónico utilizada para inscribirse. Esto es para
verificar la dirección de correo electrónico. Asegúrese de abrir una nueva pestaña o ventana del navegador. No
cierre el navegador actual Window- que Secure Code será incluido en la caja.
• Se enviará un correo electrónico para confirmar que la FSA identificación fuè creado con éxito.
• Un correo electrónico independiente contendrá el código de seguridad. Introduzca el código de seguridad en la
caja de la página web de FSA ID.
• Guarde su ID y contraseña FSA para su uso futuro. Sugerencia: haga una "nota" en su teléfono celular e introduzca
su información allí para su custodia. Será utilizado cada año que usted se declara en FAFSA y en todos los sitios
web de la FSA.

Visite www.FAFSAfirst.org para más información

