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¿Cómo crear tu FSA ID?

• El FSA ID tiene como propósito
facilitar el acceso a las páginas que
provee el Departamento de Educación
Federal con el fin de proteger su
identidad.

• Su credencial FSA ID enlaza toda su
información personal a la base de datos
del Seguro Social. Debe ser utilizado
únicamente por el propietario de la
cuenta.



Las páginas a las que puede acceder con su credencial son:

•Crear una credencial FSA ID: https://fsaid.ed.gov
•Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA):  

https://studentaid.gov/
•Sistema Nacional de Datos sobre Préstamos Estudiantiles 

(NSLDS):   https://nslds.ed.gov
•Préstamos Estudiantiles Directo: https://studentloans.gov

Obtener información del Departamento de Educación Federal https://studentaid.ed.gov

https://studentaid.gov/


Acceda a https://fsaid.ed.gov/ para la creación
de su FSA ID.

Debe de colocar una dirección de correo
electrónico activa, crear un nombre de usuario
y contraseña.

https://fsaid.ed.gov/


Ingrese su nombre completo, fecha de
nacimiento en formato mm/dd/aaaa,
número de seguro social completo,

dirección postal y número de
teléfono.

Debe seleccionar, crear y contestar
cuatro preguntas de seguridad.



Revise su información, lea y acepte los términos
y condiciones.

Debe validar su número de teléfono mediante
un mensaje de texto; al igual validará su correo
electrónico a través de un código de seguridad
que le será enviado.



Una vez que válide su cuenta de FSA ID, debe 
de esperar de 1- 3 días mientras su información 
demográfica es verificada con la Administración 
del Seguro Social. Una vez eso ocurra podrá 
utilizar sus credenciales para iniciar sesión en 
las páginas del Departamento de Educación 
Federal.

Importante: Todo estudiante dependiente debe realizar el mismo proceso, con el correo

electrónico e información demográfica de alguno de sus padres.



787- 257-7373 – Recinto de Carolina ext. 8674
787- 766-1717- Recinto de Cupey ext. 8673
787- 743-7979– Recinto de Gurabo ext. 8685
787- 288-1118- Recinto Online  Opción 2

Puedes visitar el Recinto o localidad de estudio.

También puedes sacar una cita presencial en

uagm.turnospr.com

Si aún tienes dudas llámanos y te ayudaremos.


