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¿Qué es una credencial FSA ID y por qué 
necesito una? 
La credencial FSA ID, que reemplazó al número de identificación personal (PIN, por sus siglas en 
inglés) de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes en mayo de 2015, es el nombre de usuario 
y la contraseña que utiliza cuando visita ciertos sitios web del Departamento de Educación de los 
EE. UU. Al ingresar su FSA ID en estos sitios, manifiesta que “Sí, realmente soy yo” o “Acepten mi 
FSA ID como firma en este formulario electrónico”.  

 
¿Cómo obtengo una credencial FSA ID? 
En StudentAid.gov/fsaid-es encontrará información sobre la FSA ID y podrá crearla. 

Para obtenerla, necesita lo siguiente: 

• su número de Seguro Social (debe tener uno para obtener la credencial); 

• su nombre completo (debe coincidir con el que figura en su tarjeta de Seguro Social); 

• su fecha de nacimiento. 

Si bien no es obligatorio proporcionar la dirección de correo electrónico cuando se configura la FSA ID, 
hacerlo facilitará la recuperación de su nombre de usuario y contraseña en caso de olvido. Procure no utilizar 
la misma dirección de correo electrónico que otra persona (por ejemplo, su padre o madre). Cada dirección 
de correo electrónico se puede asociar con una sola FSA ID. 

¿Qué usos puedo darle a mi credencial FSA ID?  
Puede utilizarla, entre otras cosas, para  

• firmar y enviar, corregir y revisar el estado de su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) en fafsa.gov; 

• iniciar sesión en StudentAid.gov/iniciar para consultar qué ayuda federal para estudiantes ha recibido en 
el pasado; o 

• firmar documentos de préstamos federales para estudiantes, completar asesoramiento de ingreso o salida 
de préstamos, y solicitar planes de pago basados en los ingresos en StudentLoans.gov/es. 

En StudentAid.gov/fsaid-es#donde encontrará más usos para darle a su FSA ID. 
 
 

 

  

http://studentaid.gov/fsaid-es
https://fafsa.gov/
https://studentaid.ed.gov/es/log-in
https://studentloans.gov/myDirectLoan/index.action?request_locale=es
https://studentaid.ed.gov/sa/es/fafsa/filling-out/fsaid#donde
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Consejos más importantes acerca de su credencial FSA ID 
• Nunca le diga a nadie cuál es su FSA ID, ni siquiera a sus padres o hijos, autoridades de instituciones 

educativas o al representante de la compañía de préstamos. Recuerde que su FSA ID es su firma. 
¡Protéjala!  

• Cree su propia FSA ID. Dejar que otra persona cree o utilice su credencial puede causar problemas o 
demoras en el otorgamiento de su ayuda estudiantil. Nunca cree una FSA ID para otra persona. 

• Utilizará su FSA ID todos los años para llenar una FAFSA y por la duración de los préstamos. Por lo tanto, 
cuando la cree, tómese tiempo para pensar en un nombre de usuario, una contraseña y respuestas a 
“preguntas de seguridad” que sean fáciles de recordar. Consérvela en un lugar seguro o memorícela.  

• Es probable que su padre o madre también necesiten una FSA ID. Si necesita brindar información sobre 
sus padres en la FAFSA, uno de ellos deberá firmar la solicitud. Su padre o madre puede crear una FSA 
ID y luego firmar la FAFSA de forma electrónica con la FSA ID. ¿No está seguro de si necesitará incluir 
información de sus padres en la FAFSA? Consulte StudentAid.gov/dependencia.  

• Cada dirección de correo electrónico se puede asociar con una sola FSA ID. Si comparte una dirección de 
correo electrónico con otra persona, uno de ustedes podrá utilizar esa dirección para crear una FSA ID. 
Por ejemplo, si usted es alumno dependiente, y usted y su madre comparten una dirección de correo 
electrónico, uno de ustedes debe utilizar una dirección de correo electrónico distinta para crear una FSA ID. 

• Si tenía un número de identificación personal (PIN) de la Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, 
puede vincularlo con su FSA ID y utilizar esta última de inmediato en cualquiera de los sitios web que 
requieran de su uso. Si no tenía un PIN o no lo vinculó con su credencial, al principio solo podrá utilizar la 
FSA ID para llenar, firmar y enviar una FAFSA ordinaria. Entre uno y tres días después de haber creado la 
FSA ID, debería recibir un mensaje electrónico en el que se indique que ya puede utilizar su credencial 
para todos sus fines, incluido el enviar una FAFSA de Renovación. 
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