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-Pago De Prestamos

-Periodo De Gracia

-Opciones De Pago

-Planes De Pago

-Descuentos Por Pagos 
Electrónicos



¿Cuándo debo comenzar a pagar los préstamos?

• Los préstamos federales para estudiantes ofrecen

periodos de gracia que es un período “off” luego

de finalizar los estudios o cursar menos de media

jornada, antes de comenzar a pagar los Prestamos

Stafford del Direct Loan Program o del FFEL Program.

• Periodo de gracia, le da tiempo para establecerse

económicamente y elegir el plan de pago

adecuado. No todos los préstamos federales para

estudiantes ofrecen el mismo periodo de gracia.
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Durante el PERÍODO DE GRACIA

Préstamos Stafford del Direct Loan Program o 
del FFEL Program: el periodo de gracia es de 
seis meses.

Préstamos con subsidio: durante el periodo de 
gracia, no debe pagar capital y no se 
aplicaran intereses.

Préstamos sin subsidio: no debe pagar capital, 
pero si se aplicaran intereses.



Durante el PERÍODO DE GRACIA

Recuerde, 
puede optar 
por pagar los 
intereses a 
medida que 
avanza o se 
capitalizaran 
posteriormente 
(es decir, se 
agregaran al 
capital del 
préstamo).

Préstamos PLUS del
Direct Loan Program
o del FFEL Program:
el periodo de pago
para un préstamo
PLUS comienza en la
fecha de
desembolso total del
préstamo, ya que no
se aplican periodos
de gracia.



¿Cuándo debo elegir un plan de pago?

•La entidad que administra los préstamos le enviara 
información acerca de planes de pago y se le 
notificara la fecha en la que debe comenzar a realizar 
los pagos. No obstante, usted tiene la responsabilidad 
de comenzar a efectuar los reembolsos en tiempo y 
forma aun si no recibiera esta información. 

•Existen varios planes de pago que le ayudaran a 
organizar esta significativa responsabilidad financiera. 
Puede cambiar de plan según sus circunstancias 
económicas.

•La falta de pago del préstamo puede constituir 
incumplimiento (DEFAULT).
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Plan de Pago Básico

Plan de Pago Gradual

Plan de Pago Ampliado
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Plan de Pago Básico
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Plan de Pago Gr
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Plan de Pago AMPLIADO



Planes de Pago Basados en
los Ingresos.
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Monto de los pagos
Plan de 
pago

Monto del pago

REPAYE En general, el 10% de sus ingresos discrecionales.

PAYE En general, el 10% de sus ingresos discrecionales, pero nunca más del
monto del Plan de Pago Básico a 10 años.

IBR En general, el 10% de sus ingresos discrecionales si usted es
un prestatario nuevo el 1° de julio de 2014*, o con posterioridad a
dicha fecha, pero nunca más del monto del Plan de Pago Básico a 10
años.
En general, el 15% de sus ingresos discrecionales si usted no es un
prestatario nuevo el 1° de julio de 2014, o con posterioridad a dicha
fecha, pero nunca más del monto del Plan de Pago Básico a 10 años.

ICR El menor de lo siguiente:
20% de sus ingresos discrecionales, o lo que pagaría con un plan de
pago con monto fijo durante 12 años, ajustado según sus ingresos.
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REPAYE

•Plan de Pago Según Ingresos Revisado
•Revised Pay As You Earn- Repayment 
Plan

PAYE

•Plan de Pago Según Sus Ingresos
•Pay As You Earn-Repayment Plan

IBR

•Plan de Pago Basado en los Ingresos
•Income Based Repayment-Plan
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ICR
•Plan de Pago Condicional al Ingreso
• Income-Contingent -Repayment Plan

•Plan de Pago Sensible al  Ingreso
•Income-Sensitive Repayment Plan 
(FFEL)



Estimadora de Pagos

Repayment Estimator
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www.studentaid.com
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www.studentaid.com
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Studentloans.gov
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Descuentos por Pagos 
Electrónicos

Puede obtener un descuento del 0.25% en la
tasa de interés como incentivo de pago al
emplear alternativas de pago automático.

Esta reducción en la tasa de interés se otorga
por suscribirse al sistema de pago electrónico
para que los pagos se debiten
automáticamente de su cuenta bancaria y es
un descuento que se realiza en forma
anticipada

Al realizar siempre los pagos en tiempo y
forma contribuye a desarrollar un historial
crediticio sólido.
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¿A quién remito los 
pagos de mi 
préstamo?
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Debe realizar los pagos del préstamo a la entidad que

administra los préstamos.

Al recibir un préstamo por primera vez, ésta se

comunicará con usted. Además, lo mantendrá

regularmente informado acerca del estado del préstamo y

de cualquier otro préstamo que haya recibido.

El Departamento de Educación de los EE.UU.

trabaja con varias entidades administradoras de

préstamos.
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La entidad administradora le avisará dónde y

cuándo remitir los pagos y le proporcionará su

información de contacto. El tipo de correspondencia que

reciba puede variar según la entidad administradora.

Si no puede encontrar información sobre la entidad

que administra los préstamos vea el historial de sus

préstamos federal para estudiantes a través del Sistema

Nacional de Información sobre Préstamos Estudiantiles

(NSLDS) del Departamento de Educación de los EE.UU. en

www.nslds.ed.gov.



Universidad Católica Nordestana  UCNE

¿Y si NO 

PUEDO 

pagar el 

préstamo 

todos los 

meses?
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•No ignore la deuda. No desaparecerá.

•La deuda del préstamo estudiantil es una obligación legal y
representa un compromiso financiero que se puede extender
de 10 a 30 años.

•Si está atravesando un momento difícil existen varias formas
de obtener ayuda, como cambiar la fecha de vencimiento
de los pagos, pasar a otro plan de pago y consultar por
opciones de aplazamiento de pago o indulgencia de
morosidad. Si no puede pagar, no ignore el problema.



• Si no cumple con el pago de su préstamo estudiantil o

se retrasa en hacerlo, podría llegar a incurrir en el

incumplimiento de pago de su préstamo.

• Si incurre en incumplimiento de pago de su préstamo

estudiantil, la situación será informada a las agencias

de informes crediticios y se dañará su clasificación de

riesgo crediticio y sus posibilidades de obtener un

préstamo en el futuro.

• Además, pueden emprenderse acciones judiciales para

exigir el pago mediante la confiscación de su salario y

la retención de sus devoluciones de impuestos.

Si no puede pagar el préstamo mensualmente
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¿Qué es un 

Aplazamiento de 

Pago?



• Un aplazamiento es un período durante el cual se

suspende temporalmente el pago del saldo de capital de

su préstamo (no se exigen pagos) si reúne determinados

requisitos exigidos.

Durante un aplazamiento, si su préstamo:

• Tiene subsidio: el gobierno paga los intereses derivados

del préstamo.

• No tiene subsidio (lo que incluye todos los préstamos
PLUS): usted es responsable del pago de los intereses que

se acumulen.
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¿Cómo obtengo un 

aplazamiento de 

pago?
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Debe solicitar un aplazamiento a la
entidad que administra los préstamos
y debe continuar efectuando los
pagos hasta que se le notifique que
se ha concedido su pedido.

De lo contrario, incurriría en mora o
incumplimiento. Las condiciones de
aplazamiento de préstamos más
comunes son cursar al menos media
jornada, imposibilidad de encontrar
empleo de tiempo completo (hasta tres
años), dificultades económicas (hasta
tres años) y servicio militar.



Resumen de condiciones de aplazamiento 

para Préstamos Stafford
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¿Indulgencia de 

Morosidad?



• La indulgencia de morosidad, o suspensión

temporal de pagos, le permite posponer o

reducir el monto mensual de los pagos por un

período limitado y específico si tiene la

voluntad de pagar pero por distintos motivos,

como dificultades económicas o enfermedad,

no puede cumplir con el calendario de pagos

establecido y no cumple los requisitos

exigidos para obtener un aplazamiento.

Indulgencia de Morosidad



DURANTE EL PERÍODO DE INDULGENCIA Y PARA 

TODOS LOS TIPOS DE PRÉSTAMOS:

• Usted es responsable del pago de los intereses

acumulados en dicho período.

• Para todos los tipos de préstamos, incluso los

préstamos con subsidio.

• Al retomar el calendario de pagos cuando

concluye el período de indulgencia de

morosidad, todos los intereses impagos se

capitalizarán (se agregarán al saldo de capital).

• La entidad que administra los préstamos debe

otorgar la indulgencia de morosidad en ciertas

circunstancias.

Indulgencia de Morosidad



Entre algunas de estas circunstancias se incluyen:

• Mientras esté participando de un programa de internado o

residencia médica o dental y reúna otros requisitos exigidos.

• Si el Departamento de Defensa está efectuando pagos en su

nombre.

• Si el monto total a pagar cada mes respecto de todos sus

préstamos del FFEL Program, del Direct Loan Program y Perkins es

igual al 20% o más del total de su ingreso bruto mensual.

• Debe solicitar la aplicación de esta alternativa y, en algunos casos,

debe presentar cierta documentación que acredite que reúne los

requisitos exigidos. Comuníquese con la entidad que administra los

préstamos para solicitar indulgencia de morosidad y para obtener

una lista completa de los criterios de participación aplicables.

Indulgencia de Morosidad
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Préstamos de 

Consolidación



•Estudiantes y padres que hayan obtenido préstamos 
pueden consolidar (combinar) varios préstamos 
federales para estudiantes con distintos calendarios 
de pagos en un único Préstamo de Consolidación 
del Direct Loan Program. El resultado es un único 
pago mensual en lugar de varios.

•El monto del pago mensual puede ser menor.

•El período de pago se puede extender hasta 30 
años (según el monto de su préstamo).

•Analice cuidadosamente las opciones antes de 
solicitar alguna.

•Consulte a la entidad que administra los 
préstamos para obtener más información antes de 
consolidar.



• Aplica Para….Todos los préstamos federales para

estudiantes.

CUÁNDO PUEDO CONSOLIDAR MIS PRÉSTAMOS

Tanto los Préstamos del FFEL Program como del Direct Loan

Program se pueden consolidar:

• Durante el período de gracia.

• Una vez que haya comenzado el reembolso (el día

posterior al último día del período de gracia de seis meses).

• Durante períodos de aplazamiento de pagos o

indulgencia de morosidad.

Consolidación de Préstamos



Podría presentar desventajas. Por
ejemplo, la consolidación puede
aumentar significativamente el costo
total de reembolso de sus préstamos.
Debido a que puede obtener un período
de tiempo más extenso para pagar
(hasta 30 años), pagará más intereses.

Compare el costo de reembolso
de sus préstamos sin consolidar
con el costo de reembolso de
un préstamo de consolidación.

Consolidación de Préstamos
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Condonación, 

Cancelación



En ciertos casos, puede lograr una condonación

total o parcial cuando:

• La institución de educación superior haya

cerrado antes de que completara su formación.

• La institución haya falsificado su firma en el

pagaré o haya certificado en forma fraudulenta

que reunía las condiciones para obtener el

préstamo.

• El préstamo haya sido certificado en forma

fraudulenta a partir del robo de identidad (y

demás requisitos aplicables).



• El estudiante haya dejado los estudios, pero la

institución no hubiera cumplido su obligación de

remitir los fondos correspondientes como se exige

en sus políticas aplicables o en las

reglamentaciones del Departamento de

Educación de los EE.UU.

• El préstamo se haya anulado a partir de un

procedimiento judicial de quiebra. Este no es un

proceso automático: se debe demostrar ante el

tribunal que reembolsar el préstamo generaría

dificultades económicas excesivas al prestatario.

• Esta disposición no es aplicable a Préstamos PLUS.
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¿Es posible anular el 

préstamo federal?



• Si trabaja en determinados puestos del sector público

y ha efectuado 120 pagos de sus Préstamos del Direct

Loan Program (luego del 1.° de octubre de 2007), el

saldo restante de su deuda puede ser condonado.

• Únicamente se computan los pagos efectuados de

acuerdo con ciertos planes de pago.

• No debe haber incumplido ninguna de las

obligaciones derivadas de los préstamos a condonar.

• Para más información, visite www.studentaid.ed.gov y

haga clic en Condonación de préstamos por servicio

público.



• El préstamo puede ser anulado si se declara la discapacidad total

y permanente del prestatario.

• Discapacidad total y permanente se refiere al estado de un

individuo que se ve imposibilitado de desarrollar cualquier tipo de

actividad remunerada significativa debido a un impedimento

físico o mental que pueda establecerse médicamente y que

pueda resultar en su fallecimiento; que se haya extendido por un

período continuo no menor a 60 meses o que pueda esperarse

que se prolongue por un período continuo de no menos de 60

meses; o que haya sido declarado no apto para trabajar por la

Secretaría de Asuntos de Veteranos debido a una discapacidad

vinculada con su desempeño en servicio.

• En caso de fallecimiento de un estudiante, el préstamo se

cancelará si un integrante de la familia u otro representante

presenta el certificado de defunción original, copia del original o

copia certificada.





Condonación/Anulación de Préstamos
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Ombudsman 

Group



El Ombudsman Group es un recurso neutral e

informal que le ayuda a resolver controversias y

otros problemas relacionados con sus préstamos

federales para estudiantes.

• Prepararse antes de buscar ayuda.

Ombudsman Group



Pueden ayudarle a:

• Resolver discrepancias sobre los saldos y los pagos de

su préstamo;

• Explicarle los intereses y los cargos de cobro del

préstamo;

• Identificar opciones para resolver sus problemas

relacionados con la consolidación, la calidad de la

administración, el estado de incumplimiento de pago,

la quiebra, el embargo del reembolso del impuesto

sobre los ingresos, y otros problemas;

• Aclarar requisitos de aplazamiento de pago o

suspensión temporal de cobro y cancelación o

condonación del préstamo, e

• Identificar opciones de pago del préstamo.



Ellos no:

• Se ponen de su lado automáticamente ante un reclamo;

• Toman decisiones vinculantes o revocan las decisiones de otras

entidades;

• Aceptan reclamos sobre subvenciones;

• Aceptan reclamos sobre prestamos privados para estudiantes;

• aceptan quejas cuando el Departamento de Educación ya ha

comenzado con las investigaciones formales o legales;

• Aceptan pagos de préstamos o procesan formularios de solicitud de

aplazamientos de pago, suspensiones de cobro o condonación.

(Debe comunicarse directamente con la entidad administradora de

su préstamo o la agencia de cobro);

• Reemplazan los canales comunes o formales de solución de

problemas dentro del Departamento de Educación, o

• Testifican o prestan servicio como testigos.
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