
Creación y uso de la credencial FSA ID 

¿Qué es una FSA ID? 

La FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que se utilizan para iniciar una sesión en ciertos sitios web 

del Departamento de Educación de los EE. UU., incluidos fafsa.gov, StudentAid.gov y StudentLoans.gov. La 

FSA ID es su firma legal y no debería ser creada o utilizada por ninguna otra persona más que por usted mismo; ni 

siquiera por sus padres, sus hijos, una autoridad de una institución educativa o un representante de una compañía 

de préstamos. Utilizará su FSA ID todos los años en los que llene un formulario de la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA
®
) y por el tiempo que duren sus préstamos federales para estudiantes. 

¿Cómo obtengo una FSA ID? 

Visite StudentAid.gov/fsaid-es para crear una FSA ID. Va a necesitar su número de Seguro Social, nombre 

completo y fecha de nacimiento. También va a necesitar crear un nombre de usuario y una contraseña fácil de 

recordar y brindar respuestas a algunas preguntas de seguridad para que pueda recuperar la información de su 

cuenta en caso de olvidarla. 

Le recomendamos especialmente que brinde un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico 

cuando cree su FSA ID. Brindar un número de teléfono celular o una dirección de correo electrónico a la que tenga 

acceso, o ambos, hará que sea más fácil desbloquear su cuenta, recuperar su nombre de usuario cuando lo haya 

olvidado o volver a configurar su contraseña toda vez que la haya olvidado. 

Importante: no se puede utilizar una dirección de correo electrónico y un número de teléfono celular para más de 

una FSA ID. Si comparte una dirección de correo electrónico con otra persona, en este caso solo uno de ustedes 

podrá utilizar esa dirección de correo electrónico para crear una FSA ID. Esto también aplica para su número de 

teléfono celular. 

Consejos relativos a una FSA ID 

 Es probable que su padre o madre también necesiten una FSA ID. Si necesita brindar información sobre sus

padres en el formulario de la FAFSA
®
, uno de ellos deberá firmar el formulario. Su padre o madre puede crear

una FSA ID y luego firmar el formulario de la FAFSA de forma electrónica utilizando la FSA ID. ¿No está seguro

de si necesitará incluir información de sus padres en el formulario de la FAFSA? Consulte

StudentAid.gov/dependencia.

Recuerde: usted debería crear su propia FSA ID, y su padre o madre debería crear su propia FSA ID. También,

asegúrese de usar la FSA ID correcta cuando firma el formulario de la FAFSA en forma electrónica.

 Cuando crea por primera vez su FSA ID, para todo lo que podrá utilizar su FSA ID será para llenar, firmar y

enviar (por primera vez) un formulario original de la FAFSA. Tendrá que esperar entre uno y tres días para que

la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) confirme su información antes de que pueda

utilizar su FSA ID para otras actividades tales como enviar un formulario de una FAFSA de Renovación o firmar

un Pagaré Maestro. Si brinda una dirección de correo electrónico, luego recibirá un correo electrónico

haciéndole saber que su información ha sido cotejada en forma exitosa con la de la SSA y que puede utilizar su

FSA ID para todos los fines para los que puede ser utilizada la credencial.

 Si se olvida del nombre de usuario y de la contraseña de su FSA ID, busque enlaces tales como “Olvidé mi

nombre de usuario” y “Olvidé mi contraseña” en las páginas de inicio de sesión de nuestros sitios web. Estos

enlaces lo llevarán a las páginas web donde puede pedir que se le envíe un código de seguridad por mensaje

de texto al número de teléfono celular verificado o por correo electrónico a la dirección de correo electrónico

verificada. El código de seguridad le permitirá recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su

contraseña. También puede recuperar su nombre de usuario y volver a configurar su contraseña cuando

contesta en forma exitosa las preguntas de seguridad.

Obtenga más información sobre la FSA ID en StudentAid.gov/fsaid-es. Encuentre esta hoja informativa en 

StudentAid.gov/recursos. 
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