
Paso 1 - crear un ID de FSA 

Vaya a FSAID. ED.GOV 

Estudiante: Un ID de FSA es un nombre de usuario y contraseña deberás iniciar 
sesión en y firmar la                                                

● Debajo de ' crear una cuenta FSA "datos. 

● Por favor, saber o tener acceso a: 

○ su número de Seguro Social antes 
de tiempo. 

○ Por favor tener acceso a un válido, 
dirección de correo electrónico 
de trabajo  

○ Consejo útil: use un correo electrónico que no su correo electrónico de 
school 

Padre: Si su hijo está obligado a reportar información de los padres en la FAFSA, 
usted necesita para crear su propia FSA ID (siguiendo los mismos pasos indicados 
anteriormente) para firmar la FAFSA de tu hijo en línea y tener acceso al IRS 
Herramienta de recuperación de datos (DRT). Los padres son capaces de utilizar sus 
identificaciones de FSA inmediato. 



Paso 2-iniciar la 
FAFSA 

Ir a la FAFSA. ED.GOV                               
● Estudiante:  

○ Haga clic en "Iniciar una nueva 
FAFSA" 

○ Haga clic en "entrar su ID de FSA 
(el estudiante)", ingrese su FSA 
ID usuario y contraseña y haga 
clic en "Siguiente". 

Elegir que FAFSA para completar: 

● 2019-20 FAFSA si Asistirás college entre 01 de julio de 2019 y el 30 de 
junio de 2020.  

* Recuerde, la FAFSA no es una cosa de una sola vez. Tiene que 
llenar una FAFSA para cada año escolar. 

Crear una clave 

● a diferencia de la FSA ID, el guardar clave está destinada a ser compartida. 
A save key es una contraseña temporal que permite que usted y sus 
padres para "pasar" la FAFSA y hacia atrás. También permite guardar la 
FAFSA y volver a él más adelante. Esto es especialmente útil si usted y su 
padre no están en el mismo lugar. 

Paso 3-estudiante demograficos 



Alumnos: Se trata de información como su nombre, 

fecha de nacimiento, etc.  

● Asegúrese de introducir su información personal 

tal y como aparece en su tarjeta de Seguro 

Social. (Así es, no apodos.) 

● Si eres un hombre y no se ha registrado para el 

servicio selectivo (borrador) seleccionará "no", 

luego "Registra Me"  

Paso 4 - Selección de la 
Escuela 

Estudiantes : Se permite y anima a añadir cada escuela está considerando, incluso 
si no han aplicado o se ha aceptado todavía. Puede Agregar hasta 10 a la vez. 

1: haga clic en "Añadir una escuela" 

Opción 1-búsqueda 
-Entrar en estado de 
-Luego entrar en la ciudad es su 
Universidad en 

o 
Introduzca el nombre de la escuela  

Código de la escuela Federal 2 de la 
opción 
Esto puede ubicarse en el sitio web de la 
escuela o en Google 
  

Pitt Community College Escuela Fed 
código es: 004062  

  
2: haga clic en Buscar > seleccione escuela > Agregar 

Usted sabe que es completa cuando su escuela se encuentra en la opción 
de la derecha de la pantalla debajo de "escuelas seleccionadas" .  

 
 
Paso 5-Dependencia Estado  



Alumnos: En esta sección, se le pedirá una serie de preguntas específicas para 

determinar si o no usted está obligado a proporcionar información de sus  

● Si usted vive en su propio apoyo archivo 
impuestos por su cuenta y usted mismo, 
todavía puede ser considerado un 
estudiante dependiente para propósitos 
de ayuda federal para estudiantes.  

● Si usted está decidido a ser un estudiante 
dependiente, se te pedirá información 
sobre su padre. 

● Si estás decidida a ser un estudiante independiente, usted no tendrá que 

proporcionar información de sus padres y que puede saltar el siguiente paso. 

Paso 6- Padre Demografía 

Padres: Esto es donde sus padres le proporcionan información demográfica 
básica. Recuerde no importa si no vives con tus padres; usted todavía tiene que 
reportar información acerca de ellos si se determina que un estudiante dependiente 
en el paso anterior. Empezar por averiguar que cuenta como uno de su padres en la 
FAFSA. 

FAFSA QUE LOS PADRES AL USO DE 

Padres los padres biológicos, adoptivos 

  
Padres los padres 

biológicos, adoptivos 

·         Si están casados sus padres legales (sus 
padres biológicos o adoptivos) uno al otro, 
responder a las preguntas acerca de ambos, sin 
importar si sus padres son del mismo u opuesto 
sexo. 
·         Si tus padres legales no están casados 
entre sí y viven juntos, responder a las preguntas 



acerca de ambos, sin importar si sus padres son 
del mismo u opuesto sexo. 
·         Si su padre es viudo o no estaba casado 
nunca, contesta las preguntas acerca de ese 
padre. 

  

Padres 
divorciados/separados 

que no viven juntos 

· Si tus padres están divorciados o separados y 
no viven juntos, responder a las preguntas sobre 
el progenitor con quien viviste durante los 
últimos 12 meses. Si usted viviera la misma 
cantidad de tiempo con cada uno divorciadas o 
separadas de los padres, dar respuestas sobre el 
progenitor que más apoyo financiero durante los 
últimos 12 meses. 

  

Padres 
divorciados/separados 

que viven juntos 

· Si tus padres divorciados viven juntos, a indicar 
su estado civil "Soltera y ambos padres viviendo 
juntos", y responderá a preguntas acerca de 
ambos en la FAFSA. 
· Si padres separados conviven, indicar su 
estado civil "Casado o vuelto a casar" (no 
"divorciado o separado" 

  

Padrastro o madrastra · Si usted tiene un padrastro que está casada con 
el padre legal cuya información es informar, debe 
proporcionar información sobre ese padrastro 
también. 

Unión del mismo-sexo 
  

  
· Parejas del mismo sexo deben informar su 
estado civil como casado si se casaron 
legalmente en un estado u otra jurisdicción (país 
extranjero), independientemente de donde vivan 
o donde el estudiante se va a la escuela. 

  

  

 
Paso 7 - información financiera  



Estudiantes y padres: Aquí es donde tú y tus padres (si corresponde), 

proporcionará su información financiera. Este paso es muy sencillo si utilizas la 

Herramienta de recuperación de datos de IRS, que está disponible en la FAFSA. 

Esta herramienta le permite importar su información de impuestos del IRS en la 
FAFSA con sólo unos clics. Con esta herramienta también puede reducir la cantidad de 

papeleo que se necesita proporcionar a su escuela. Si usted es elegible, aprovéchelo!  

  

Más buenas noticias: desde la FAFSA 2019-20 

requiere información de impuesto (2017) anterior, ya 

habrá presentado su declaración de impuestos en el 

momento de empezar la FAFSA. Esto significa que 

usted podrá transferir su información de impuestos 

enseguida y no tendrás que iniciar sesión en después 

para actualizarlo! 

Para acceder a la herramienta, indican que tienes 

impuestos "ya terminados" en la página de finanzas 

estudiante o el padre. A continuación, determinará la aplicación de usted es elegible 

para el DRT por preguntando: 

● Formulario de impuesto modificado X 1040 

● Puerto Rico o impuestos extranjeros volver 

A continuación, si eres elegible, verás una opción para "Vincular al IRS". 
 

1. Introduzca la ID de la FSA (o correo electrónico) y la contraseña. 
 

2. Haga clic en "Enlace a IRS" 
 
3. Ingrese la dirección exactamente como está impresa en la información de su 
declaración de impuestos de 2016 
4. Presione "Enviar" 
 
5. Verifique la información, luego haga clic en "Transferir ahora" y marque la casilla 



Si todos los pasos se completan correctamente, la información del DRT del IRS se 
colocará en los campos correctos de la FAFSA. Continúe respondiendo las preguntas 
hasta que llegue a la sección de información financiera de los estudiantes. 
 
Si el estudiante NO tuvo un trabajo de 2017-2018 y NO presentó impuestos, seleccione 
la opción "NO ARCHIVARÁ" en el menú desplegable. Si su hijo tuvo un trabajo y 
presentó impuestos, deberá seguir los pasos anteriores con su identificación de FSA y 
su contraseña para completar el DRT. 
 
Paso 8- Firmar y enviar 
Estudiantes y padres: no ha terminado con la FAFSA hasta que usted y sus 
padres (si es un estudiante dependiente) la firmen. La forma más rápida y fácil de 
firmar su FAFSA es en línea con su ID de FSA. 
 
Nota: Si usted (el estudiante) inició sesión en la FAFSA con su ID de FSA, no tendrá 
que proporcionarla nuevamente en esta página, pero si es un estudiante dependiente, 
sus padres todavía deberán firmar antes de poder enviar completamente 
 
Firmar y enviar consejos: 
 
● Si usted o sus padres olvidaron su ID de FSA, pueden recuperarla en 
FSAID.ED.GOV y hacer clic en la pestaña "Editar ID de FSA" 
● Asegúrese de que usted y sus padres no mezclen sus ID 
de FSA. Este es uno de los errores más comunes que 
vemos, y por eso es extremadamente importante para 
cada persona crear su propia ID de FSA y no compartirla 
con nadie. 
 
● Asegúrese de que el padre que está usando su ID de 
FSA para firmar la FAFSA elija el número de padre 
correcto en el menú desplegable. Si su padre no recuerda 
si él / ella estaba en la lista de Padre 1 o Padre 2, puede 
volver a la sección de datos demográficos de padres para 
verificar. 
 
● Si tiene hermanos, sus padres pueden usar la misma ID 
de la FSA para firmar las FAFSA para todos sus hijos. Sus 
padres también pueden transferir su información a la 
solicitud de su hermano al elegir la opción provista en la página de confirmación de 
FAFSA. 
 
● Recomendamos firmar la FAFSA con una ID de FSA porque es la forma más rápida 
de procesar su FAFSA. Sin embargo, si usted y / o sus padres no pueden firmar la 
FAFSA electrónicamente con una identificación de la FSA, puede enviar por correo una 
página de firmas. Desde la página de firmar y enviar, seleccione "Otras opciones para 



firmar y enviar" y luego elija "Imprimir una página de firma". Solo tenga en cuenta que 
su FAFSA tardará más en procesarse si sigue esta ruta. 
  

 
 
 
 


