El FSA ID (nombre de usuario y contraseña) (www.fsaid.ed.gov) ha sustituido el PIN de la Ayuda Estudiantil Federal. Su
identificación en FSA ID confirma su identidad cuando acceda a su información sobre ayuda financiera. Debe ser utilizado
para tener acceso a las siguientes páginas electrónicas del Departamento de Educación Federal:





PASO
1

Ayuda Federal Gratuita para Estudiantes (FAFSA): www.fafsa.ed.gov
Sistema Nacional de Datos de Préstamos Estudiantiles (NSLDS): www.nslds.ed.gov
Préstamos Estudiantiles Directo: www.studentloans.gov
Acuerdo para Servir (ATS): www.teach-ats.ed.gov

• Al entrar a uno de los sitios web antes mencionados, debe presionar el enlace para crear una
identificación FSA.

PASO • Debe crear un nombre de usuario y contraseña, e introduzca su dirección de correo electrónico.
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PASO
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PASO
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• Ingrese su nombre, fecha de nacimiento, número de seguro social, información de contacto y
responder las preguntas y respuestas de seguridad.
• Si tiene un PIN de Ayuda Estudiantil Federal, usted podrá utilizar éste para vincularlo a su nuevo FSA ID.
Todavía podrá crear un FSA ID si lo ha olvidado o no tiene un PIN.

PASO • Revise su información, lea y acepte los términos y condiciones.
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• Confirme su dirección de correo electrónico utilizando el código de seguridad, el cual será enviado al
PASO que registró al crear su FSA ID. Una vez que verifique su dirección de correo electrónico, podrá utilizar
6
su nuevo usuario para iniciar la sesión en los sitios web.



Para estudiantes dependientes es importante tener disponible el correo
electrónico de uno de los padres para completar su proceso del FSA ID.



Sólo el propietario del FSA ID debe crear y utilizar la cuenta. Nunca comparta su
FSA ID.

De uno a tres días la Administración del Seguro Social verificará su información para validar su FSA ID y podrá
firmar la FAFSA de inmediato accediendo a los sitios web del Departamento de Educación Federal.

