
ANTES DE ENDEUDARSE... Visite NSLDS.ed.gov para obtener la siguiente información de importancia:

AGENCIAS ADMINISTRADORAS  
DE SUS PRÉSTAMOS DEL DEPARTAMENTO  

DE EDUCACIÓN:

800.699.2908 • MyFedLoan.org

 Cuenta en línea

Número de cuenta:   

Saldo actual del préstamo: $  

800.236.4300 • www.mygreatlakes.org

 Cuenta en línea

Número de cuenta:   

Saldo actual del préstamo: $  

888.486.4722 • www.nelnet.com

 Cuenta en línea

Número de cuenta:   

Saldo actual del préstamo: $  

800.722.1300 • www.navient.com

 Cuenta en línea

Número de cuenta:   

Saldo actual del préstamo: $  

OTRAS AGENCIAS ADMINISTRADORAS DE SUS PRÉSTAMOS:

Nombre:

Teléfono:  Cuenta en línea

Número de cuenta: Saldo actual del préstamo: $

Nombre:

Teléfono:  Cuenta en línea 

Número de cuenta: Saldo actual del préstamo: $

Nombre:

Teléfono:  Cuenta en línea

Número de cuenta: Saldo actual del préstamo: $

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.

¡PLANIFICA CON ANTICIPACIÓN!  
Suma la cantidad que planea pedir prestado este año al total actual.

CONTACTE A SUS AGENCIAS ADMINISTRADORAS DE 
PRÉSTAMOS PARA:
•	 Obtener su número de cuenta y establecer su cuenta en línea. 
•	 Actualizar su información de contacto.
•	 Efectuar pagos mientras está en la universidad.

 ¿Enfrentando dificuldades?  

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

YouCanDealWithIt.com es un servicio público 
de la Agencia de Pensilvania para Asistencia en 
Educación Superior (PHEAA por sus siglas en 
inglés) y sus operaciones de administración de 
préstamos estudiantiles, FedLoan Servicing y 
American Education Services (AES).
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