
 

 
 

CREE SU CUENTA DE AYUDA FEDERAL 
PARA ESTUDIANTES (FSA ID) 

Cuando cree su cuenta, configurará su FSA ID. Su FSA ID es un nombre de usuario y una contraseña que le da acceso a los 
sistemas en línea de la Ayuda Federal para Estudiantes y sirve como su firma legal. Cada estudiante y uno de los padres deben 
crear su propia FSA ID única. Solo cree una FSA ID utilizando su propia información personal y para su uso exclusivo. 
 
Para crear una cuenta y configurar su FSA ID, vaya a StudentAid.gov y haga clic en "Crear cuenta". Solo los 
navegadores Chrome, Firefox y Safari funcionan bien en este sitio. Utilice este formulario para realizar un seguimiento de la 
información importante relacionada con su FSA ID. Asegúrese de mantener confidencial este formulario y toda la información 
relacionada y guárdelo en un lugar seguro. 
 
Información del estudiante  
 
Dirección de correo electrónico del estudiante: _________________________________________________________________ 
 
Usuario: ________________________________________________________________________________________________ 

Contraseña: _____________________________________________________________________________________________
  
Número de teléfono móvil: _________________________________________________________________________________  

Respuesta a las preguntas de seguridad (las respuestas distinguen entre mayúsculas y minúsculas) 

Pregunta de seguridad/Respuesta 1: __________________________________________________________________
  
Pregunta de seguridad/Respuesta 2: __________________________________________________________________
  
Pregunta de seguridad/Respuesta 3: __________________________________________________________________
  
Pregunta de desafío/Respuesta 4: ____________________________________________________________________  

 
 
Información de los padres  
 
Dirección de correo electrónico de los padres: __________________________________________________________________ 
 
Usuario:   
 
Contraseña: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono móvil: _________________________________________________________________________________   
 
Respuesta a las preguntas de seguridad (las respuestas distinguen entre mayúsculas y minúsculas) 

 
Pregunta de seguridad/Respuesta 1: __________________________________________________________________
  
Pregunta de seguridad/Respuesta 2: __________________________________________________________________
  
Pregunta de seguridad/Respuesta 3: __________________________________________________________________
  
Pregunta de desafío/Respuesta 4: ____________________________________________________________________ 
  

Obtén ayuda de FAME. Education@FAMEmaine.com o 800-228-3734 
PO Box 949, 5 Community Drive, Augusta, ME 04332-0949 n 207-623-3263 o 1-800-228-3734 n Fax: 207-623-0095 – TTY: 207-626-2717 

 
  



 

CREA TU CUENTA DE AYUDA FEDERAL PARA 
ESTUDIANTES (FSA ID) 

 

1. Ir a StudentAid.gov y haga clic en "Crear cuenta". o, si está listo para hacer una FAFSA, comience su FAFSA en 

FAFSA.gov y haga clic en el enlace Create an FSA ID. 
2. Haga clic en "Comenzar" y luego ingrese su nombre, fecha de nacimiento y número de seguro social. 
3. Cree su nombre de usuario, ingrese y confirme su dirección de correo electrónico, y cree y confirme su contraseña. 
4. Ingrese su dirección permanente y número de teléfono móvil. Le animamos a configurar la "Recuperación de la 

cuenta del teléfono móvil". En la siguiente pantalla, seleccione sus preferencias de comunicación. 
5. Seleccione y responda sus preguntas de desafío. 
6. Revisa tu información, y lee y acepta los términos y condiciones. 
7. Verifique su número de teléfono móvil y/o dirección de correo electrónico haciendo clic en el icono y luego ingresando el 

código seguro que se envió al número de teléfono móvil y/o dirección de correo electrónico que utilizó al crear su cuenta. A 
continuación, haga clic en "Finalizar". Puede usar su FSA ID inmediatamente para presentar y firmar la FAFSA. 

Cada estudiante necesita una identificación FSA. Si se requiere información de los padres en la FAFSA, uno de los 
padres también necesitará una identificación de FSA para firmar la FAFSA del estudiante. Cada estudiante y padre 
debe crear su FSA ID por separado en StudentAid.gov. 
 
Consejos para recordar al crear una FSA ID 
 
Asegúrese de ingresar su información con precisión. 
Su información será verificada por la Administración del Seguro Social y cometer un error, especialmente con su número de 
seguro social, fecha de nacimiento o nombre, causará demoras. 
 
Utilice la hoja de seguimiento de información de FSA ID de FAME que se encuentra en el reverso de esta hoja para 
registrar la información utilizada para crear una cuenta y configurar su FSA ID. 
Utilizará su FSA ID para múltiples propósitos en los próximos años, así que asegúrese de recordar toda la información 
importante asociada con su FSA ID. 
 
Tenga en cuenta que una dirección de correo electrónico y un número de teléfono móvil solo se pueden asociar con una 
FSA ID. 
Los estudiantes y los padres no pueden usar la misma dirección de correo electrónico o el mismo número de teléfono móvil. 
 
Si tiene un correo electrónico que no sea su dirección de correo electrónico de la escuela secundaria, use esa dirección 
de correo electrónico para configurar su FSA ID. 
Es probable que tu acceso al correo electrónico de la escuela secundaria caduque durante el verano. Necesitará usar su FSA ID en 
los próximos años, así que vincúlela a una dirección de correo electrónico que seguirá usando. 
 
Debe tener acceso a su correo electrónico o teléfono móvil al crear su FSA ID. 
Para crear una FSA ID, debe poder verificar que tiene acceso a su correo electrónico o teléfono móvil. Se enviarán diferentes 
códigos de seguridad por correo electrónico a su cuenta de correo electrónico y/o por mensaje de texto a su teléfono móvil. Estos 
códigos de seguridad deberán ingresarse cuando esté creando su FSA ID y son la forma en que verifica su correo electrónico y/o 
número de teléfono móvil. 
 
Una vez verificado, su correo electrónico y/o número de teléfono móvil se pueden usar para recuperar su nombre de usuario, 
restablecer su contraseña o desbloquear su cuenta. También se puede usar un correo electrónico verificado o un teléfono 
móvil en lugar de su nombre de usuario. 
 
Su FSA ID se puede usar de inmediato para acceder y firmar la FAFSA. 
Sin embargo, no podrá usarlo para actualizar o corregir la FAFSA ni ingresar a ningún otro sitio web de la FSA hasta que haya 
sido verificado con la Administración del Seguro Social (1 a 3 días). 


