
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                     	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                                        
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
Federal Student Aid PIN, conocido como PIN para sus muchos amigos, murió el 10 de mayo 
de 2015, después de una larga vida de servicio público. Nacido en Washington, DC en 1998, 
PIN de inmediato hizo sentir su presencia en todo el país mientras ayudaba a los estudiantes a 
completar sus FAFSA de forma electrónica. Durante 17 años, PIN redujo el tiempo de ejecución 
de la FAFSA por millones de horas. El éxito con la FAFSA condujo a una carrera extensa que 
abarca todo el ciclo de vida de la ayuda estudiantil, que van desde la mencionada FAFSA, la 
herramienta de recuperación de datos IRS, el asesoramiento de ingreso y de salida de préstamo 
estudiantil, la firma de Pagaré Maestro (MPN) del préstamo directo, el acceso al historial 
económico de los estudiantes  en el Sistema Nacional de Información sobre Préstamos 
Estudiantiles y más reciente StudentAid.gov. A PIN le sobrevive un hijo, FSA ID.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
El 10 de mayo de 2015, la forma en que se accede a los  sitios web de Ayuda Federal para 
Estudiantes (Federal Student Aid-FSA) cambió. Los estudiantes, están obligados a utilizar un FSA 
ID en lugar de un PIN para poder ingresar o acceder a las páginas del Federal Student Aid como: 
 
Fafsa.ed.gov 
StudentLoans.gov 
NSLDS.ed.gov 
 StudentAid.gov 
 
¿Qué es un FSA  ID y por qué necesito uno? 
 
El Federal Student Aid  Identification  (FSA ID por sus siglas en inglés) o  la credencial FSA ID  
consta de un nombre de usuario y una contraseña, que  se utiliza para: 

• iniciar  la sesión en determinados sitios web de la Oficina de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FSA, por sus siglas en inglés), como por ejemplo, en el sitio web de 
la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (fafsa.ed.gov). 

• firmar de forma electrónica documentos relacionados con su participación en los 
programas federales de ayuda estudiantil (FAFSA y el Pagaré Maestro del Préstamo 
Estudiantil); 

• obtener acceso a sus datos personales y 
• crear obligaciones legales. 

 
¿Donde creo un FSA  ID? 
 
El FSA ID se crea aquí: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm. Antes de comenzar la sesión, en la 
parte superior derecha  seleccione el idioma en que prefiere trabajar. 
 
 

 
 
 
Hay que seguir varios pasos para solicitar la credencial. 

 



 

 

Primer paso: Introducir datos para poder iniciar sesión 

• Esta  información será la que usted usará para poder iniciar sesión en el sistema.  

  

 

• Proporcione un correo electrónico  
• Proporcione un nombre de usuario y contraseña.  Si el nombre de usuario está disponible 

le mostrará este mensaje: 

  

• La contraseña No puede tener datos de su información como nombre, seguro social o 
fecha de nacimiento.  Tiene que tener entre ocho y  treinta caracteres tales como letras 
mayúsculas, minúsculas y números.  Si la contraseña que selecciona  cumple con los 
criterios se mostrará este mensaje: 

  

• Luego responda a la pregunta «¿Tiene trece años de edad o más?». 

 

 

 

 



 

Segundo paso: Introducir sus datos personales 

• Introduzca su número de Seguro Social, nombre completo y fecha de nacimiento.  
presione continuar. 

 

 

	  

 

Si recuerda su Pin lo puede registrar y validar, de este modo usted no tendrá que esperar a que 
la Administración del Seguro Social verifique  su información. Si no lo recuerda puede seleccionar 
olvidé Mi PIN y esto le presentará una pregunta de seguridad que usted había seleccionado 
cuando creó su PIN. Si no sabe la contestación pulse CONTINUAR SIN EL PIN 

	  

	  
	  



 

 

Si al crear su credencial FSA ID usted la vincula con su número de identificación personal (PIN), la 
confirmación de los datos personales asociados con ese PIN (realizada ante la Administración del 
Seguro Social) mantendrá su vigencia para su nueva credencial. En tal caso, podrá utilizar su 
credencial sin demora en todos los trámites relacionados con los programas federales de ayuda 
para estudiantes. 

En cambio, si no vinculó un PIN con su credencial FSA ID, los datos personales asociados con la 
nueva credencial tendrán  que ser  cotejados con los registros del Seguro Social. La verificación 
de estos datos tardará entre uno y tres días en realizarse, y al final del proceso usted recibirá una 
notificación por correo electrónico. Una vez verificados los datos ante el Seguro Social, usted 
podrá utilizar su credencial FSA ID para realizar todos los trámites relacionados con la FAFSA —
como por ejemplo, pasar datos existentes a la FAFSA o corregir los datos de la solicitud— y 
también para acceder a los otros sitios web administrados por la Oficina de Ayuda Federal para 
Estudiantes, como por ejemplo, StudentLoans.gov, NSLDS.ed.gov, StudentAid.gov  
Usted puede utilizar su nueva credencial FSA ID inmediatamente para llenar, firmar y presentar 
la versión ordinaria de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes. Para otras tareas, 
si no vincula su PIN cuando creó su cuenta, tendrá que esperar entre uno y tres días para que su 
identidad se confirme con la Administración del Seguro Social. Recibirá un e-mail cuando este 
proceso se haya completado. 

Si el número de Seguro Social, apellido y fecha de nacimiento que usted proporcionó al solicitar 
la credencial FSA ID no coinciden con los registros de la Administración del Seguro Social, no 
podrá usar la credencial en los sitios web de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Si 
sometió la FAFSA la misma no podrá ser procesada y será rechazada. 

• Si usted cree que los datos personales que proporcionó no son los correctos, corríjalos 
bajo la pestaña «Modificar mi credencial FSA ID», ubicada en la página de inicio de sesión. 

• Comuníquese con el Seguro Social si cree que esa institución tiene información incorrecta 
en sus registros. 

Establezca cinco preguntas de seguridad y sus correspondientes respuestas. Esta medida brinda 
a su FSA ID un mayor grado de seguridad. Por ejemplo, si olvida su nombre de usuario o 
contraseña, podrá responder a sus preguntas de seguridad y así recuperar el nombre de usuario 
y restablecer su contraseña. El sistema le permitirá seleccionar las  primeras dos preguntas de 
seguridad  de un listado. 



 

 

Usted debe crear las preguntas de seguridad tres y cuatro 

 

 

Tercer paso: enviar su solicitud de credencial FSA ID 

Debe verificar toda la información que se presenta y asegurarse que es correcta.  

 

	  

 

 

Tiene que aceptar no revelar su credencial FSA ID a nadie. La seguridad de su credencial es de 
suma importancia, ya que esta se puede utilizar para firmar electrónicamente los documentos 

	  

	  
	  



relacionados con los programas de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, acceder a sus 
datos confidenciales y contraer obligaciones legales. 

 

 
 

 

Cuarto paso (Opcional) Valide su dirección de correo electrónico.  

 

 

 

Si usted valida su dirección de  correo electrónico, podrá utilizar la misma como nombre de 
usuario al iniciar sesión en los sitios web de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. Es 
importante asociar una dirección de correo electrónico con su credencial FSA ID pues  

• Se utiliza para comunicar información importante sobre las cuentas. 
• Se podrá usar su dirección de correo electrónico para recuperar su nombre de usuario o 

contraseña en caso de que los olvide. 
• En vez de usar su nombre de usuario, podrá utilizar su dirección de correo electrónico 

validada para acceder a los sistemas de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes. 

Para  validar su correo electrónico usted recibirá un correo con un código el cual registrará  en el 
área de código seguro 
Important: Your FSA ID E-mail Validation - Action Required 

Dear            , 



Complete the e-mail verification process by entering the following secure code into the Secure Code field on your Web 
page: 

657290 

Once you have entered the secure code and verified your e-mail address, you will also be able to use your e-mail as your 
username when logging in to Federal Student Aid applications and websites. 

If you have any questions or need help, visit https://fsaid.ed.gov and select Help (?) for more details. 

Thank you, 

U.S. Department of Education 

Federal Student Aid 

This mailbox is unattended. Please do not reply to this message. 

 

Al concluir el proceso se mostrará lo siguiente: 
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