Create Your FSA ID
Go to: studentaid.gov/fsa-id
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FAFSA legal signature
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In the search bar lookup FSA ID. Begin by creating your
username and password. Make sure you remember
these because you will use them every year you need
aid for college. DO NOT CREATE AN FSA ID FOR
ANYONE OTHER THAN YOURSELF.*
Now, fill in the required information: first name, middle
initial, last name, DOB, & Social Security Number (SSN).
Make sure this information matches your
Social Security Card.
You will now create your username & password, insert
your email address (use a non-school-based email),
mailing address, and phone number. Your email and
phone number cannot be reused on another account.
Then you will pick 4 challenge questions and create
answers for each of them. Choose questions you can
easily answer and remember. Tip: write them down
and put them in a safe place.
On the review page double-check all your information
to confirm it is correct, this will help you avoid future
issues that may come up. Once everything has been
looked over, read the terms & conditions and check the
agreement box.
Finally, verify your email and/or phone number with
the verification code sent. Once they are confirmed,
you are done! Now, if you are a dependent student,
have one parent create their FSA ID.
*Parents, do not create an FSA ID if you don't have a SSN.
Instead, you will physically sign and mail your signature at the
end of the FAFSA.

If you do experience issues, select "Forgot Password" or call FSA at 1-800-433-3243

Cree Su ID de FSA
Visite: studentaid.gov/fsa-id

6 Pasos para crear su
firma legal FSA
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En la barra de búsqueda, busque ID de FSA. Comience
al crear su nombre de usuario y contraseña. Asegúrese
de recordar estos porque los utilizará cada año que
necesita ayuda para la universidad. *NO CREE UN ID DE
FSA PARA NADIE QUE NO SEA USTED MISMO.
Ahora, complete la información necesaria: Nombre,
inicial en segundo lugar, apellido, fecha de nacimiento y
número de Seguro Social. Asegúrese de que esta
información coincida con su Tarjeta de Seguro Social.
Ahora creará su nombre de usuario y contraseña,
insertará su dirección de correo electrónico (utilice un
correo electrónico no escolar), dirección postal y
número de teléfono. Su correo electrónico y número de
teléfono no se pueden volver a utilizar en otra cuenta.
A continuación, seleccionará 4 preguntas de desafío y
creará respuestas para cada una de ellas. Elija
preguntas que pueda responder y recordar fácilmente.
Consejo: Anótelos y póngalos en un lugar seguro.
En la página de revisión, compruebe dos veces toda su
información para confirmar que es correcta; esto le
ayudará a evitar problemas futuros que puedan
aparecer. Una vez que todo se haya examinado, lea los
términos y condiciones y marque la casilla del acuerdo.
Por último, verifique su correo electrónico y número
de teléfono con el código de verificación enviado.
¡Una vez que se confirman, está listo! Ahora, si es un
estudiante dependiente, haga que un padre cree su
ID de FSA.
*Padres, no cree un ID de FSA si no tiene un número de Seguro
Social. En su lugar, firmará y enviará su firma físicamente al
final de la FAFSA.

Si tiene problemas, seleccione “Olvidó su contraseña” o llame a FSA al 1-800-433-3243

