Instrucciones para Hacer una FSA ID
Antes de comenzar, asegúrese de tener un número de seguro social válido para hacer una FSA ID.
Los estudiantes que llenarán la FAFSA necesitan una FSA ID para firmar electrónicamente la FAFSA.
Para hacer una FSA ID vaya a fsaid.ed.gov
Asegúrese de tener un correo electrónico que no sea un correo electrónico de la escuela que expirará.
¿No tienes una cuenta? Haz una cuenta de Gmail o yahoo.
Escriba su correo electrónico y asegúrese de ingresarlo correctamente. Tendrá que abrir su correo
electrónico al final.
Haga un nombre de usuario: Una sugerencia, intenta usar la primera parte de tu correo electrónico
como nombre de usuario.
Por ejemplo: Correo electrónico: janedoe1@gmail.com - nombre de usuario: janedoe1
Contraseña: Asegúrese de que todas las marcas de verificación se vuelvan verdes. Su contraseña no
puede contener su nombre, cumpleaños o número de seguro social. Haga clic en el cuadro para ver que
escribió para asegurarse de que lo ingresó correctamente. Escriba su nombre de usuario y contraseña
en un lugar segura y/o tome una foto de la página.
INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL
1. Ingrese su número social. Haga clic en el cuadro para ver el texto para asegurarse de que lo
escribió correctamente.
2. Ingrese su fecha de nacimiento.
3. Ingrese su Nombre, Inicial Medio (Si corresponde) y apellido en la forma en que está escrito con
su número de seguro social.
INFORMACIÓN DE PERFIL
Desplácese hacia abajo hasta donde dice "dirección postal." Escribe su dirección de casa, ciudad, estado
y código postal.
"Le gustaría registrar su número de teléfono..." Esto es opcional, pero muy recomendable para ayudar
a recuperar su contraseña si se le olvida.
Ingresa su número de teléfono. Puede omitir la opción de ingresar un número de teléfono alternativo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DE RETO
Se le pedirá que seleccione cuatro preguntas de desafío. Asegúrese de que sean preguntas que no se le
olvidará las respuestas.
REVISE SU INFORMACIÓN
Averigüe que toda su información esta correcta. Si ve algún error, asegúrese de corregir la información.
Cuando todo esté correcto, seleccione la casilla al final de la página y continúe.
Verifica
Si registra su número de teléfono, se enviará un código seguro a su teléfono. Después se enviará un
código seguro a su correo electrónico que ingresó en la primera página. Abre su correo electrónico para
ingresar el código seguro para verificar su cuenta.
¡Felicidades! Ha creado su FSA ID.

