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Entrevista de Salida y Repago de Préstamos Federales. 
 

 
 

Debes de completar la entrevista de salida en línea, a través de la página 

www.studentloans.gov esto debes de realizarlo al menos en la semana antes a la fecha de tu 

graduación. 

Es necesario que cuando finalices imprimas el comprobante de la entrevista y lo entregues 

en la oficina de Federal Funds.  

 

Además de la entrevista de salida, a continuación te explicamos algunas informaciones útiles, 

relacionadas con el período de gracia y planes de pago. 

 

¿Cuánto debes? ¿A quién debes pagar? 
 

Es necesario tener tus cuentas claras y conocer el total a pagar incluyendo el monto del 

préstamo (capital) más los intereses. 

¿No recuerdas como buscar tu Historial de Préstamo? 

 Accede a: http://www.nslds.ed.gov/nslds.SA/ 
 Selecciona “Financial Aid Review”. 
 Introduce SSN. 
 Introduce las primeras 2 letras de su apellido. 
 Fecha de nacimiento. 
 Número de Pin. 
 Summit (Someter).  

 

http://www.studentloans.gov/
http://www.nslds.ed.gov/nslds.SA/


Debes de conocer además, si no lo sabes, quien es tu “Lender”, o la agencia de cobro que tiene 

la deuda de tu préstamo. Esto lo puedes verificar al buscar en tu historial de Préstamo el 

“Current Lender”. 

 

Contacta a tu lender. 

Así conocerás las facilidades y recursos que tienen para ti y que pueden ser muy útiles para 

ayudarte en el proceso de pago. 

Las siguientes son entidades administradoras de préstamos federales otorgados a través 

del Programa Federal de Préstamos Educativos William D. Ford Federal Direct Loan Program y 

del Programa de Préstamos Educativos del Federal Family Education Loan Program (FFEL).  

 

Entidad Administradora 

de Préstamos 
Página Web Contacto 

Aspire Resources Inc.  http://www.aspireresourcesinc.

com/ 

1-855-475-3335 

CornerStone  https://www.mycornerstoneloa

n.org/  

1-800-663-1662 

ESA/Edfinancial https://www.edfinancial.com/h

ome  

1-855-337-6884 

FedLoan Servicing 

(PHEAA) 

http://www.myfedloan.org/  1-800-699-2908 

Granite State – GSMR http://www.gsmr.org/  1-888-556-0022 

Great Lakes Educational 

Loan Services, Inc. 

https://www.mygreatlakes.org/  1-800-236-4300 

MOHELA https://www.mohela.com/  1-888-866-4352 

Nelnet http://www.nelnet.com/home.a

spx  

1-888-486-4722 

OSLA Servicing http://www.osla.org/  1-866-264-9762 
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Sallie Mae http://go.salliemae.com/content

/edServicing/federalLoans/  

1-800-722-1300 

VSAC Federal Loans  http://vsacfl.org/wps/wcm/con

nect/Direct/VSAC/VSAC%20Fed

eral%20Loan%20Borrower%20

Portal  

1-888-932-5626 

 Tomado de: https://www.studentaid.ed.gov/es/repay-loans  
 

Busca más información en: www.studentaid.ed.gov/pagar   

 

Periodo de Gracia. 
 

Es un período neutral que te permite acomodarte financieramente y seleccionar su plan de 

pago de los préstamos ya consumidos.  

Después del período de gracia, debes comenzar con los pagos de tu(s) préstamo(s).  

 Tu período de gracia será de seis meses para los préstamos del programa Direct Loan.  

 Si fuiste convocado para el servicio militar activo por más de 30 días, el período de gracia 

será retrasado.  

 Los préstamos PLUS del Direct Loan Program no tienen períodos de gracia, pero los 

prestatarios pueden deferir el pago por seis meses. 

   

Planes de Pago. 
 

A. Plan de Pago Básico: 

  

 Para Préstamos con, sin subsidio y PLUS del Programa Direct Loan y del Programa FFEL. 

 Los pagos fijos de, al menos, US$50 mensuales. 

 Hasta diez años para pagar. 

 

B. Plan de Pago Gradual:  
 

 Para Préstamos con, sin subsidio y PLUS del Programa Direct Loan y del Programa FFEL. 

 Pago mensual: los pagos son más bajos al principio y luego aumentan, por lo general, cada 

dos años.  
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 Hasta diez años para pagar.   

C. Plan de Pago Ampliado:  
 

 Para Préstamos con,  sin subsidio y PLUS del Programa Direct Loan y del Programa FFEL. 

 Pagos pueden ser fijos o graduales.  

 De 12 a 25 años para pagar.  

Para aplicar a cualquiera de estos planes de pago el estudiante  deberá  tener más de $30,000 

en préstamos pendientes del Programa Direct Loan y del Programa FFEL. 

  

D. Plan de Pago Basado en los Ingresos (IBR, por sus siglas en inglés):  
 

 Para Préstamos con y sin subsidio, PLUS y  Préstamos de Consolidación del Programa Direct 

Loan y del Programa FFEL.  

 El máximo de sus pagos mensuales equivaldrá al quince por ciento de sus ingresos 

discrecionales, la diferencia entre su ingreso bruto ajustado y el 150 % del parámetro de 

pobreza correspondiente al tamaño de su grupo familiar y estado de residencia (con 

condiciones específicas).  

 Hasta 25 años para pagar.  

 

E. Plan de Pago Condicional al Ingreso: 
 

 Para Préstamos con y sin subsidio, PLUS y  Préstamos de Consolidación del Programa Direct 

Loan y del Programa FFEL.  

 Los pagos se calculan todos los años y se basan en sus ingresos anuales, el tamaño de su 

grupo familiar y el monto total de sus préstamos del Programa Direct Loan. Si está casado, 

se incluirá el ingreso de su cónyuge.  

 Hasta 25 años para pagar 

 

F. Plan de Pago Sensible al Ingreso  

 Para Préstamos con y sin subsidio, Graduate PLUS y  Préstamos de Consolidación del 

Programa Direct Loan y del Programa FFEL.  

 Su pago mensual se calcula en función de sus ingresos anuales. Sus cuotas cambian a 

medida que cambian sus ingresos.  

 Hasta diez años para pagar. 

 

 


