
 

FSA ID 
    Para crear un FSA ID solo para la aplicación FAFSA 
 

Paso 1: Entre al sitio fsaid.ed.gov 

Paso 2: Haga clic en la caja verde “Create an FSA ID” 

Paso 3: Llene la forma con su información personal y escribalo aqui: 
E-mail: ________________________________________ 
(Tendrá que usar su e-mail personal. Si no tiene un e-mail, tendrá que crear uno. Por favor no usen 
su e-mail de estudiante) 
Nombre de usuario: _____________________________ 
Contraseña:  ___________________________________ 
(La contraseña debe tener 8-10 caracteres, un número, una letra mayúscula, en letra minúscula, y un 
carácter especial) 

Paso 4: Información Personal 
________________________    __________ __________________________ 

            Nombre           Inicial Apellido 
(Escriba su nombre exactamente como aparece en su tarjeta de seguro social. Si usted tiene un 
guión entre los dos apellidos, tiene que escribir los dos últimos nombres bajo “Apellido”. Si no tiene 
un guión entre dos apellidos, el primer apellido se convierte en su “inicial” y el segundo apellido será 
el “Apellido”) 
Fecha de Nacimiento: ___ ___ / ___ ___ / ___ ___ ___ ___ 
Número de Seguridad Social: ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___  
 

Paso 5: Página de información de Perfil - Compruebe su dirección de e-mail, nombre de usuario, y 
contraseña 

Domicilio (calle, # de apartamento): ______________________________________ 
Ciudad,estado,código postal:  __________________________________________ 
Teléfono móvil #: (___ ___ __) - ___ ___ ___ - ___ ___ ___ __ 
(Su número de teléfono se puede utilizar para restablecer nombre de usuario o contraseña para 
FSA ID) 

Paso 6: Preguntas de Reto 
Establezca respuestas  a las cuestiones de seguridad. Anote sus respuestas aquí: 

1. ________________________ 
2. ________________________ 

3. ________________________ 
4. ________________________ 

Paso 7: Pantalla de Revisión: Compruebe todas las respuestas y escoja el cuadro que dice “I 
certify...” 

Paso 8: Verifique su número de teléfono. Un código será enviado a su número de teléfono. Escríbalo 
y haga clic en “Verify” 

Paso 9: Verifique su dirección de e-mail. Un código será enviado al e-mail que nos ha facilitado. 
Escriba el código del correo electrónico y haga clic en “Verify”.  

Recuerde: Se necesita tener un seguro social para crear un FSA ID. Si los padres o guardianes no tienen un seguro 
social, tendrán que imprimir la página de firma y mandarla por correo. Solo un padre tiene que crear un FSA ID. 
Estudiantes con un seguro social de DACA, tendrán que llenar la aplicación Dream Act.  

 


