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Crear una cuenta Credencial FSA ID
La credencial FSA ID permite a los estudiantes y padres acreditar su identidad electrónicamente
y así acceder a los sitios web operados por la Oficina de Ayuda Federal para estudiantes. La
credencial FSA ID consta de un nombre de usuario y una contraseña. Las cuentas de FSA ID se
vinculan al número de seguro social por lo que solo puede crear una.

¿Quién debe crearla?

¿Para qué se puede usar la credencial?
➢ Llenar el formulario Solicitud Gratuita de Ayuda Federal Para Estudiantes, (FAFSA®), por
sus siglas en inglés.
➢ Firmar la FAFSA.
➢ Completar el pagaré maestro de préstamo estudiantil.
➢ Solicitar planes de pago del préstamo estudiantil.
➢ Completar el asesoramiento de préstamo.
➢ Usar la herramienta de ayuda del programa de condonación de préstamos por servicio
público.
Información necesaria para completarla
➢ Tarjeta de seguro social
➢ Dirección de correo electrónico y/o número de teléfono celular
➢ Dirección postal
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¿Dónde se crea la credencial?

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
Antes de comenzar debe tener papel y
lápiz para anotar los datos que
registrará y guardarlos en un lugar
seguro.
Una vez comienza la debe terminar, no
se guardan los datos si no la termina.
Mientras la esta creando puede regresar
a secciones anteriores, pero utilizando el
botón de la parte inferior izquierda

Al lado derecho de cada encasillado
encontrará el símbolo de pregunta (?) el
cual le proveerá ayuda con el proceso.
Debe crear un
nombre de usuario
contraseña

En esta sección debe anotar los datos
personales. Estos datos tienen que
coincidir
con
los
datos
de
la
Administración del Seguro Social.
La fecha de nacimiento tiene que ser en
formato
Mes/día/año
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En esta sección debe anotar:
Correo electrónico
Teléfono móvil
Estos datos serán los que le permitirán,
actualizar o recuperar la contraseña de su
FSA ID. Tiene que validarlos más adelante.
No utilice correos a los que usted perderá
acceso, por ejemplo, correos asignados por la
escuela.
No utilice el número de celular de otra
persona.
Para recibir códigos por mensaje de texto
a su celular debe estar marcado el encasillado

De no recibir el código debe regresar a esta
sección y quitar el check mark.

En esta sección debe seleccionar de una
lista de preguntas.

5
Esta sección le mostrará los datos
anotados los debe verificar, leer y
aceptar los términos y condiciones

En el encasillado que se muestra tiene que
anotar un código que le llegará al correo
electrónico que registró.

Igual ocurrirá con el número de teléfono
móvil (celular) que registró, le llegará un
código que deberá anotar para validar su
número. De no llegarle el código regrese
a la sección 2 y elimine el check mark
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Esto es evidencia de que creó su
credencial. Lea la información y dele
seguimiento al correo que le llegará en las
próximas 72 horas sobre la validación de
su seguro social.
De no validar el seguro social que se
registró al crear la(s) credencial(es)la
FAFSA
no
será
procesada
satisfactoriamente.
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