FSA ID
¿Qué es un ID FSA?
Una FSA ID se compone de un nombre de usuario y contraseña y se puede utilizar para acceder a ciertos
sitios web de Ayuda Federal para Estudiantes, como la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA ®).
La seguridad de su FSA ID es importante. Su número de identificación de la FSA se puede utilizar para:


Firmar electrónicamente documentos de Ayuda Federal para Estudiantes,



Acceda a sus archivos personales, y



Hacer obligaciones legales vinculantes.

Si usted es un padre y necesita firmar electrónicamente la FAFSA de su hijo, usted necesita su propia FSA
ID. Si usted tiene más de un niño que asiste a la universidad, usted puede utilizar el mismo ID FSA para
firmar sus aplicaciones.
Si su ID FSA se pierde o es robado, usted debe:


Póngase en contacto con el centro de Atención al Cliente Ayuda Federal para Estudiantes 's al 1800-433-3243,



Actualice su nombre de usuario y la contraseña seleccionando Editar mi FSA de identificación, o



Desactivar su FSA ID para que nadie pueda usarlo seleccionando Editar mi FSA ID y
seleccionando Desactivar Mi FSA ID.

¿Cómo puedo solicitar un ID FSA?
Si aún no tienes un ID de FSA y quieres solicitar uno, visite https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm para
crear un ID FSA en el inicio de sesión FSA Identificación página.
El Proceso FSA ID de aplicación consta de 3 pasos:
Paso 1: Ingrese Login Información


Háganos saber lo que la información de inicio de sesión que le gustaría utilizar. Nos proporcione
un nombre de usuario, contraseña y ¿Está usted 13 años de edad o más? Resp Onse.

Paso 2: Introduzca la información personal


Háganos saber lo que eres. Nos proporcione su número de Seguro Social, nombre y fecha de
nacimiento.



(Opcional) Incluya su dirección postal, dirección de correo electrónico y la preferencia de
idioma.



Proporcionar cinco preguntas de seguridad y respuestas. Esto añade un nivel adicional de
seguridad a su ID FSA. Si no recuerda su nombre de usuario o contraseña, puede recuperar su
nombre de usuario o restablecer su contraseña, proporcionando respuestas a sus preguntas de
seguridad.

Paso 3: Envíe su solicitud Identificación FSA


De Acuerdo a no compartir su FSA Identificación con nadie. La seguridad de su FSA identificación
es importante porque puede ser utilizado para firmar electrónicamente documentos de Ayuda
Federal para Estudiantes, acceder a sus registros personales, y hacer vinculantes las obligaciones
legales.



(Opcional) Compruebe su dirección de e-mail. Al verificar su dirección de e-mail, puede utilizar
su correo electrónico como nombre de usuario al iniciar sesión en las aplicaciones de la FSA.

Una vez que completemos la verificación con la SSA (1-3 días), usted será capaz de utilizar su FSA ID para
acceder a su información personal en los sitios web de Ayuda Federal para Estudiantes.

