
Asistencia Económica 

Guía para crear tu  
FSA ID 



¿Qué es una credencial FSA ID? 

La credencial FSA ID es un nombre de usuario y 
contraseña que te permite acceder a los sistemas 
de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes  

y firmar documentos en estos sistemas. 
 

Se utiliza para firmar la Solicitud Gratuita  
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)  

de manera electrónica.  

1 



Entra a: fsaid.ed.gov 
2 

Selecciona 
idioma 



Crear Credencial FSA ID 
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Completa todos 
los encasillados. 

El Nombre de 
Usuario y 

Contraseña que 
elijas será tu  

FSA ID 

La contraseña debe contener: números, letras 
mayúsculas y minúsculas y caracteres especiales. 



Datos Personales 
4 

Completa 
tus datos 

personales 



Nombre Apellido 

Conectar tu FSA ID con tu PIN 
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Escribe tu PIN 
y presiona 
VALIDAR 

Si ya tienes un PIN aparecerá una pantalla 
como esta para que incluyas tu PIN. Si no 
tienes un PIN existente el sistema pasará 
por alto esta opción. Si NO tienes un PIN 

existente pasa a “SLIDE” 7. 

Si NO recuerdas tu 
PIN haz clic en  
Olvidé mi PIN 



Preguntas de Seguridad de PIN 
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¿Pregunta de Seguridad? 

Contesta la pregunta 
de seguridad 

Si seleccionaste la opción de Olvidé mi 
PIN aparecerá una pantalla con una 

pregunta de seguridad. Si NO 
seleccionaste la opción de Olvidé mi PIN 
el sistema pasará por alto esta sección.  

Haz clic en 
CONTINUAR 



Información de Perfil 
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Completa todos 
los encasillados 

para crear tu 
perfil. 

Si incluiste tu PIN 
en el paso anterior, 

ya aparecerá la 
información 

completada. Solo 
debes validar  y/o 

actualizar los datos 
si corresponde.  



Preguntas de Seguridad 
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Selecciona 2 
preguntas 

de seguridad 

Crea 2 
preguntas de 

seguridad 
personalizadas  

Ingresa una 
fecha 

significativa 
en tu vida 



Revisar Información 
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Lee 
condiciones 
de uso y haz 

clic aquí 
para aceptar 

Revisa que tu 
información 
sea correcta 



Validar email: Código Seguro 

Escribe aquí 
el código que 
recibiste en  

tu email. 

IMPORTANTE 
Recibirás un 
email con un 
código. Abre 
otra ventana 

para revisar tu 
email sin 

cerrar esta 
pantalla. 

Haz clic en 
CONTINUAR 

10 



Confirmación de Creación de FSA ID 
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Aparecerá una pantalla de 
confirmación indicándote que se 

creó exitosamente tu FSA ID.  



¡Felicidades, ya tienes tu FSA ID! 
 

Recuerda que tu FSA ID es tu 
nombre de usuario y contraseña 

creada. 
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