
¿CÓMO CREAR TU FAFSA ID? 
 

Puedes entrar a través de: 
 

  

Coloca tu correo electrónico personal 

o institucional (@upr.edu) 

Debes escoger tu nombre de usuario 

(Ejemplo:  Maria12345) 

Debes crear tu contraseña, la misma 

debe contener letra mayúscula y 

minúscula, números(1,2,3) o 

caracteres(* * @ #).   

No puede ser tu nombre, fecha de 

nacimiento o seguro social. 

 https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid 

 
 www.fafsa.gov 

P a s o #1  Puedes cambiar el idioma a ESPAÑOL en la 

parte superior 

P a s o #2  
Coloque su número de Seguro social, 

fecha de nacimiento (mes/dia/año) y su 

nombre y apellido tal y como fue 

colocado en la FAFSA.   

RECUERDE QUE LA INFORMACIÓN DEBE 

COINCIDIR DE LO CONTRARIO TENDRÁ 

PROBLEMAS PA FIRMAR SU BECA. 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out/fsaid


 

P a s o #3 

 

 

 

 

 
 

P a s o #4 

 

 

 

 

P a s o #5 P a s o #6 
 
 

Seleccione y certifique que la 
información colocada es correcta. 

 
 
 

Usted recibirá un correo electrónico con su  
número de seguridad.  El mismo servirá para 

corroborar su información. 

 
 

I M P O R T A N T E 
 

 Debes ANOTAR en un lugar seguro el credencial que creaste para ti y uno de tus padres.  Recuerda 
que durante tus estudios universitarios lo necesitaras para tramitar tu beca. 
 

 Si tienes algún hermano en otra Institución utilizarán el mismo credencial creado para cualquiera de 
sus padres. 

Corrobore su información personal 
Es SUMAMENTE IMPORTANTE que coloque 
correctamente su fecha de nacimiento 
(mes / día/ año) y Seguro Social.  Deben 
coincidir con la información colocada en su 
Beca (FAFSA) 

IMPORTANTE 
Si creaste un número de PIN debes colocar 
el mismo en el espacio provisto para que 
automáticamente recuperes tu 
información;  de no recordarlos puedes 
utilizar la opción OLVIDE MI PIN y 
recuperar el mismo contestando la 
pregunta secreta. 

Conteste las preguntas de seguridad 

que le requiere.  Las preguntas de 

seguridad 3 y 4 deben ser creadas 

por el estudiante (no es necesario 

colocar signo de ?) 

RECUERDA ANOTAR LAS 

RESPUESTAS 



 

 

 


