Como crear un

FSA ID

El Federal Student Aid ID (FSA ID) ― un nombre de usuario y contraseña
Federal y debe ser utilizado para iniciar la sesión en a ciertas páginas y sitios Web del Departamento de Educación de los
Estados Unidos. Su FSA ID confirma su identidad cuando accedes a tus datos financieros, información de ayuda
y electrónicamente firmas los documentos de ayuda económica federal para los estudiantes. Si todavía no tienes un
FSA ID, puedes crear uno cuando te registras o accedes www.fafsa.gov, el National Student Loan Data System (NSLDS ®)
en www.nslds.ed.gov, StudentLoans.gov, StudentAid.gov, y acuerdo a servir (ATS) en www.teach-ats.ed.gov .

Consejo importante: Solamente el
propietario del FSA ID puede crear
y utilizar la cuenta. Nunca
compartas tu FSA ID.

Paso 1
1

Cuando accedes a una de las páginas mencionadas en la parte
superior, haz “click” en el enlace para crear el FSA ID.

Paso 2

Crea un usuario, contraseña y coloca tu correo electrónico.

Paso 3

Coloca tu nombre, fecha de nacimiento, número de Seguro Social, información de contacto,
escoge una pregunta de seguridad y coloca tu respuesta.

Paso 4

Si ya tienes un Federal Student Aid PIN, podrás colocarlo y añadirlo a tu FSA ID. De otro modo, puedes
crear un FSA ID si lo olvidaste o no tienes un PIN.

Paso 5

Revisa tu información, léela y acepta los términos y condiciones.

Paso 6
Paso
6Step 6

Confirma tu correo electrónico utilizando el código seguro, el cual será enviado a tu correo
electrónico que colocaste previamente al crear la cuanta de tu FSA ID. Una vez verifiques tu correo
electrónico, podrás utilizarlo en lugar del usuario para acceder a las páginas web.

Puedes utilizar tu FSA ID para firmar de forma electrónica y directamente. Una vez la Administración del Seguro
Social verifique la información dentro de uno a tres días, o si añadiste tu PIN a tu FSA ID, podrás utilizar tu FSA ID
para acceder a las páginas web mencionadas en la parte superior. Para ayuda, visita StudentAid.gov/fsaid.

