Instrucciones para crear el Credencial FSA ID
Antes de crear la credencial FSA ID el estudiante y uno de los padres (si aplica) deberán tener un e-mail válido.
Usted sólo debe crear una credencial FSA ID utilizando sus propios datos personales y para su propio uso exclusivo. No tiene
autorización para crear una credencial FSA ID en representación de otra persona, aunque sea ésta un familiar. Cualquier
falsificación de su identidad ante el Gobierno federal podría resultar en sanciones penales o civiles en su contra.
Para obtener una credencial FSA ID sigue estos fáciles pasos:

Paso 1
Accede a https://fsaid.ed.gov

Paso 2
Escoja Idioma
Paso 3
Provea su dirección de correo electrónico, y crea
un nombre de usuario y una contraseña.
IMPORTANTE: Anote el Nombre de Usuario y la Contraseña. La misma la necesitará para acceder y firmar la
Solicitud de Ayudas.
.
El usuario:
Debe tener 6 o más caracteres.
(Ejemplo: juandelpueblo1)
La contraseña:
*Debe tener un mínimo de 8
caracteres.
*Debe tener: Mayúscula, minúscula y
número.
*NO debe tener: Su nombre, apellidos,
ni datos de su seguro social.
(Ejemplo: Estudiante01)

Paso 4
Ingrese su información personal.

Nota: El formato de
fecha de nacimiento
es: mm/dd/aaaa
(mes/dia/año)

Nota: Debes confirmar
el espacio entre tus
apellidos.
Paso 5
Ingrese su dirección postal, teléfonos e idioma de
preferencia. información personal.

Paso 6
Provea respuestas para las 5 preguntas de seguridad.

Pregunta 1 y 2:
Escoge una pregunta y contéstala.

Pregunta 3 y 4:
Crea una pregunta y contestación.
Ejemplo: “Nombre de mi hermano”.
Nota: (No escribir símbolo de
pregunta“?”)

Pregunta 5:
Escribe una fecha
memorable para ti. No
puede ser tu fecha de
nacimiento.
Paso 7
Acepte los Términos y Condiciones.

Marcar para
aceptar

Paso 8
Valide su dirección de correo electrónico. (Forma más fácil y rápida para recuperar
su Usuario y Contraseña, en caso en que lo olvide)

Recibirá un mensaje
con un código de 6
dígitos en su correo
para validar su
correo electrónico.

#######

Escriba el número de 6 dígitos en el encasillado de Código Seguro

Entre el código en el
próximo encasillado.

¡Y listo! ¡Ya tienes tu credencial FSA ID!
Para más información puede acceder a la página web https://fsaid.ed.gov o llamar al 1-800-433-3243.
Nota: Su credencial FSA ID se utiliza para firmar en forma digital documentos del Departamento de Educación Federal. Tiene el
mismo peso legal que la firma escrita. No le dé su credencial FSA ID a nadie. Al compartir su credencial FSA ID, podría correr el
riesgo de ser víctima de un robo de identidad.

