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Introducción 
 
 

 
Para poder acceder a los sitios web de Ayuda Federal para Estudiantes (Federal Student Aid-
FSA) los estudiantes, están obligados a utilizar un ID de FSA.  Este manual tiene como propósito 
guiarlo por el proceso que se requiere para crear/solicitar la credencial. Antes de que usted y uno 
de sus padres comience a crear su credencial es importante que lea la información que se provee 
en este documento tener la tarjeta de seguro social. También debe tener lápiz y papel para 
anotar los datos que registrará.  
De olvidar su nombre de usuario y contraseña  en las páginas de registro de entrada, usted 
encontrará enlaces que le dan la opción de recuperar su nombre de usuario o la contraseña a 
través de su dirección de correo electrónico verificada o respondiendo con éxito sus preguntas de 
seguridad. De no recordar su correo electrónico o no poder contestar correctamente las preguntas 
de seguridad tendrá que contactar al Departamento de Educación al 1-800 433 3242 pero le 
solicitarán datos de los que registró. 
 
 
A continuación se detalla la información y los pasos necesarios para crear la credencial: 
 
P: ¿Qué es un FSA  ID y por qué necesito uno? 
 
R: 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. 

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

 
 
 

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm


 
 
P: ¿Cómo creo un FSA ID? 
 

Para crear/solicitar la credencial FSA ID hay que seguir tres pasos  

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 esta 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: 

  

Segundo paso: Introducir sus datos personales 

 Introduzca la información de su nombre y seguro social según aparece en su tarjeta de 
seguro social.  El formato de la fecha de nacimiento es dos dígitos para el mes, dos dígitos 
para el día y cuatro para el año  (mm/dd/yyyy )          

             



 

En la próxima pantalla se mostrará los datos registrados y se solicitará su dirección postal.  

 

Además le solicitará si desea  inscribir el número de su teléfono móvil. Debe contestar No pues  la 
opción de recibir mensaje de texto no ha podido ser validada.  
Al contestar que NO a recibir mensajes de texto podrá validar su correo electrónico  

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 

 



                      

 

En la próxima pantalla se mostrarán los datos registrados 

 

                               
                     

 

 

                     

                   

 

¿Por qué debería validar mi dirección de correo electrónico? 

https://fsaid.ed.gov/npas/pub/faq.htm#collapseFour


Si usted valida su dirección 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 

asociar una dirección de correo electrónico con su credencial FSA ID pues se 

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

contraseña en caso de que los olvide. 
 En lugar 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. 

Al validar su correo electrónico usted recibirá un mensaje al correo electrónico que registró.  
 

Important: Your FSA ID E-mail Validation - Action Required 

Dear Juan del Pueblo, 

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. 

 

El  mensaje tendrá un código que deberá registrar en el área  
 

    

 

Tercer paso: enviar su solicitud de credencial FSA ID 

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. 

https://fsaid.ed.gov/


            

Lea, certifique  y presione continuar  

 

 

 

 

             


