
ANTES DE IR... Visite NSLDS.ed.gov  para obtener la siguiente información importante:

800.699.2908 • MyFedLoan.org

 Cuenta en línea   Pago automático
Número de cuenta:   
Pago mensual: $  
Fecha de vencimiento:  

800.236.4300 • www.mygreatlakes.org

 Cuenta en línea   Pago automático
Número de cuenta:   
Pago mensual: $  
Fecha de vencimiento:  

888.486.4722 • www.nelnet.com

 Cuenta en línea   Pago automático
Número de cuenta:   
Pago mensual: $  
Fecha de vencimiento:  

800.722.1300 • www.navient.com

 Cuenta en línea   Pago automáticoo
Número de cuenta:   
Pago mensual: $  
Fecha de vencimiento:  

OTRAS AGENCIAS ADMINISTRADORAS DE SUS PRÉSTAMOS:

Nombre: Teléfono:  

 Cuenta en línea   Pago automático Pago mensual: $

Número de cuenta: Fecha de vencimiento:

Nombre: Teléfono:  

 Cuenta en línea   Pago automático Pago mensual: $

Número de cuenta: Fecha de vencimiento:

Nombre: Teléfono:  

 Cuenta en línea   Pago automático Pago mensual: $

Número de cuenta: Fecha de vencimiento:

TOTAL DE SU DEUDA DE PRÉSTAMO:

Saldo pendiente: $

Intereses pendientes: $

Saldo + Intereses: $

Pago mensual aproximado: $

Para determinar su pago mensual aproximado, visite StudentLoans.gov y 
seleccione “Repayment Plans & Calculators” bajo Managing Repayment.

CONTACTE A SUS  
AGENCIAS ADMINISTRADO-
RAS DE PRÉSTAMOS PARA:
•	 Obtener su número de 

cuenta y pago mensual.

•	 Establecer una cuenta  
en línea. 

•	 Inscribirse en pagos 
automáticos. 

•	 Actualizar su información 
de contacto

¿ENFRENTANDO 
DIFICULTADES? 

Visite YouCanDealWithIt.com 
para consejos prácticos y 
fáciles de usar para hacer  
frente a las situaciones 
financieras comunes que 
enfrentan los recién  
graduados.

http://www.nslds.ed.gov
http://www.myfedloan.org
http://www.mygreatlakes.com
http://www.nelnet.com
http://www.navient.com
http://www.studentloans.gov
http://www.youcandealwithit.com


LO QUE USTED DEBERÍA SABER SOBRE…
EL PERÍODO DE GRACIA
Si usted tiene un préstamo federal, usted obtiene un período de gracia de seis meses. Esto le dará tiempo para buscar empleo y prepararse 
para el pago de los préstamos. El período de gracia inicia inmediatamente después de que usted deja de asistir a una institución educativa 
o baja el estado de matrícula a menos de medio tiempo. Durante su período de gracia, usted no tiene que efectuar ningún pago en su 
préstamo estudiantil.

LAS OPCIONES DE PAGO 
Tener el plan de pago adecuado hace una gran diferencia en la habilidad de pagar sus préstamos estudiantiles. Las opciones son 
flexibles, y con seguridad hay una adecuada para cubrir su situación. Consulte con su prestamista / entidad administradora cuál de las 
opciones de pago está a su disposición. 

Básico Los pagos mensuales se mantienen igual durante la vigencia del préstamo. 

Gradual Los pagos mensuales inician con un monto bajo y aumentarán gradualmente en los pagos programados. 

Ampliado Los pagos mensuales en préstamos con saldos de más de $30,000.00 se pueden bajar al ampliar la 
vigencia del préstamo hasta por 25 años. 

Según Sus Ingresos
Los pagos mensuales se basan en su ingreso bruto ajustado, el tamaño de su familia, y la cantidad 
total elegible de su deuda¹. El cálculo de sus pagos se basa en el 10% de su ingreso y se otorga una 
condonación de préstamos después de efectuar 20 años pagos autorizados.

Pago Basado en los 
Ingresos (IBR por sus 
siglas en inglés)

Los pagos mensuales se basan en su ingreso bruto ajustado, el tamaño de su familia, y la cantidad 
total elegible de su deuda¹. El cálculo de sus pagos se basa en el 15% de su ingreso y se otorga una 
condonación de préstamos después de 25 años de efectuar pagos autorizados.

Pago Condicional al 
Ingreso (ICR por sus 
siglas en inglés)

Los pagos mensuales se basan en su ingreso bruto ajustado, el tamaño de su familia, y la cantidad 
total elegible de su deuda¹. El cálculo de sus pagos se basa en el 20% de su ingreso y se otorga una 
condonación de préstamos después de 25 años de efectuar pagos calificativos.

1Si usted está casado y presenta la declaración de impuestos sobre los ingresos conjuntamente, entonces, también se considerará el ingreso bruto ajustado y de ser
aplicable la deuda elegible de los préstamos estudiantiles de su cónyuge. 

Deuda de préstamo elegible-$23,000, tasa de interés 6.8%
Ingreso Bruto Ajustado - $30,000, tamaño de la familia = 1, aumento anual de 5% en el Ingreso Bruto Ajustado, 

cambio en el nivel de pobreza a una tasa de 3.3% 

Plan de Pago Período de Pago  
en meses

Pago Mensual
(de principio a fin)

Total de interés 
pagado

Cantidad total 
pagada

Básico 120 de $265 a $265 $8,762 $31,762

Gradual 120 de $153 a $458 $11,178 $34,178

Ampliado Fijo N/A N/A N/A N/A

Según Sus Ingresos 238 de $104 a $265 $23,722 $46,722

Pago Basado en los 
Ingresos (IBR) 162 de $156 a $265 $13,836 $36,836

Pago Condicional al 
Ingreso (ICR) 184 de $176 a $232 $15,060 $38,060

EL APLAZAMIENTO Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COBRO
Si usted anticipa dificultades en efectuar los pagos de un préstamo estudiantil, comuníquese con la entidad administradora de sus préstamos 
inmediatamente; No espere a caer en mora para buscar ayuda. Posponer sus pagos mensuales con un aplazamiento o suspensión temporal 
de cobro quizás sea la mejor opción para prevenir que su préstamo entre en incumplimiento de pago. 

Visite StudentLoans.gov para aprender 
más sobre todas las opciones de pagos.

YouCanDealWithIt.com es un servicio 
público de la agencia Pennsylvania Higher 
Education Assistance Agency (PHEAA) 
y sus operaciones administrativas de 
préstamos estudiantiles, FedLoan Servicing 
y American Education Services (AES).
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http://www.studentloans.gov
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