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Niinteros telefonicos solicitados con frecuencia
Informacion general sobre los programas federates de ayuda econemica para estudiantes, ayuda para

completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student Aid

o FAFSA), e informacion y ayuda tecnica para FAFSA en la Web se ofrecen en el Centro de Informacion

de Ayuda Federal para Estudiantes 1-800-4-FED-AID (1- 800 - 433 3243)'

Usuarios de telefonos sin acceso a los mimeros 800 pueden Ilamar at 1-319-337-5665'
(esta no es una llamada gratis)

Numero TTY para aquellas personas con impedimentos auditivos que tengan preguntas sobre
la ayuda federal para estudiantes 1-800-730-8913

Para denunciar el fraude, desperdicio o mal gasto de los fondos de ayuda federal para
estudiantes 1-800-MIS-USED (1-800-647-8733)

InformaciOn sobre el Programa de Prestamos de Consolidacion Directos 1-800-557-7392

Numero TTY para Programa de Prestamos de Consolidacion Directos 1-800-557-7395

Sitios Web utiles
Para encontrar mas informacion sobre la ayuda federal para estudiantes; acceder al sitio FAFSA

en la Web; obtener un PIN (el numero de identificaciOn personal que se requiere para solicitar

la ayuda federal para estudiantes); acceder a la Gala para estudiantes y a otras publicaciones

sobre la ayuda federal para estudiantes (en ingles y espanol); buscar recursos federales para la

educaciOn; averiguar el estado de su prestamo federal para estudiantes; y obtener mas

informaciOn util www.studentaid.ed.gov

Ayuda para completar la FAFSA www.ed.gov /prog_tnfo /SFA /FAFSA

Sitio Web del Programa de Prestamos Directos www.ed.gov/DirectLoan

Manual de Oficios del Departamento de Trabajo de los EE.UU. (U.S. Department of Labor

Occupational Outlook Handbook). Esta publicacion contiene informacion sobre diversas trayecto-

rias profesionales y los correspondientes salarios potenciales www.bls.gov /oco

'Para obtener mds informacion sobre la ayuda que ofrece el Centro de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes,

3 '?'
vease la pdgina 15.
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Ia Cula para estudiantes es gratis.
Si usted pagO por esta publicacion, por favor escriba al Centro de Informacion
de Ayuda Federal para Estudiantes a la direccion que se indica a continuacion

y proporcione el nombre y direccion de la institucion que le cobra.

Federal Student Aid Information Center
P.O. Box 84
Washington, DC 20044-0084

Las versiones en espatiol e ingles de la Guia para estudiantes tambien se ofrecen

gratis en el Internet en(www.ed.gov/prog_info/SFAj
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Un VEtazo a t Ida Federal

para. Estudiantes

STA CILIA EXPLICA LOS PROGRAMAS de ayuda economica administrados por la oficina de Ayuda Econo-

mica Federal para Estudiantes (Federal Student AidFSA) del Departamento de Educacion de los

Estados Unidos. Estas primeras paginas dan un resumen de esta ayuda economica y del proceso de ob-

tenerla. El resto de la publicacion explica en detalle lo que usted debe saber al respecto.

Aproximadamente dos tercios de toda la ayuda economica para estudiantes proviene de programas

federales que se describen en esta Guia. Para informacion sobre fuentes de ayuda econOmica, aparte de

las del gobiemo federal, hable con el administrador de ayuda econOmica de la institucion educativa a

la que piensa asistir. Ademas, deberia visitar la biblioteca y hacer bfisquedas por Internet usando las

palabras claves "ayuda economica", "ayuda para estudiantes" y "ayuda financiera".

No se deje engafiar por personas u organizaciones que cobran por buscarle ayuda economica (dinero)

para sus estudios. Hay una ley que lo protege de este tipo de fraude (vease la pagina 6 para alas informaciOn).

Solicitar Ia ayuda economica federal es gratis. Por eso, la solicitud que usted usard se llama la Solici-

tud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for Federal Student AidFAFSA). Mas ade-

lante en esta publicaciOn, usted va a leer sobre como presentar su solicitud. Si usted necesita ayuda con

la FAFSA, puede obtenerla gratis tambien. No tiene que pagar por esta ayuda.

NOTESE: Encontrard palabras que son nuevas para usted Pero que se usan frecuentemente en el campo de

ayuda economica para estudiantes. Estas palabras aparecen en negrillas y con un asterisco (*), y

usted encontrard el significado en la seccion "Terminos importantes", al final de esta Guia. Como

tambien hay siglas con las cuales usted no estd familiarizado, hemos incluido el significado de

dichas siglas en cada capitulo de la Guia.

NOTESE: No todas las instituciones educativas participan en los programas de Ayuda Federal para

Estudiantes. Consulte al administrador de ayuda econdmica en la instituciOn educativa a la que

piensa asistir sobre los programas que se ofrecen.

AWE es la ayuda
federal para
estudiantes?

La ayuda federal para estudiantes le puede ofrecer ayuda economica si usted se matricula en un programa

aprobado* en una institucion educativa que participa en nuestros programas de ayuda economica federal

para estudiantes. (Por "institucion educativa" queremos decir una universidad, politecnica, instituto, etc.,

publico o privado, de dos o cuatro aims.) La ayuda cubre los gastos educativos, induyendo matricula y cuo-

tas, pension completa, libros, utiles y transporte. La mayoria de ayuda federal se otorga segfin la necesidad

del estudiante. Los tres tipos mas comunes de ayuda son las becas, los prestamos y el trabajo-estudio.

BECAS...Las becas son ayuda economica que no hay que reembolsar. Generalmente, las becas son para

estudiantes aim no graduados (subgraduados o undergraduate), y la cantidad se calcula segfin Ia necesidad

economica del estudiante, el costo de asistencia* de la instituciOn educativa y el estado de matricula.

Para el ano escolar 2002-2003, las Becas Federates Pell oscilaron entre $400 y $4,000. Cuando se imprimio

esta Guia, la cantidad maxima de la Beca Federal Pell para el alio 2003-2004 min no estaba determinada.

Las Becas Federates Suplementarias para la Oportunidad Educativa (Federal Supplemental Educational

Opportunity Grants o FSEOG) oscilan entre $100 y $4,000.

TRABAJO-ESTUDIO...Para ayudarles a pagar los gastos educativos, el trabajo-estudio permite a los

estudiantes ganar dinero mientras estan matriculados en una institucion educativa.

*Vease la seccien "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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IQUIEN recibe ayuda
federal para
estudiantes?

iCOMO se obtiene ayuda
federal para
estudiantes?

PRESTAMOS...Los prestamos son dinero prestado que se debe reembolsar con intereses. Tanto los estu-

diantes aim no graduados como los estudiantes de posgrado pueden pedir dinero prestado. Los padres

tambien pueden pedir prestamos para pagar los gastos de estudio para los estudiantes dependientes aim

no graduados. Las cantidades maximas del prestamo se determinan segOn el ano de estudio del estudiante.

Los Prestamos Federales Stafford se otorgan a estudiantes y los prestamos PLUS se otorgan a padres

a traves de dos programas de prestamos.

Programa de Prestamos Federates Directos William D. Ford (William D. Ford Federal Direct Loan Program),

conocido como el Programa de Prestamos Directos (Direct Loans): Los estudiantes y padres que reimen

los requisitos reciben prestamos directamente del gobiemo federal en aquellas universidades que partici-

pen. El Programa de Prestamos Directos induye los Prestamos Stafford Directos, Prestamos PLUS Direc-

tos y Prestamos de ConsolidaciOn Directos.

Programa de Prestamos Federales para la Educacion de la Familia (Federal Family Education Loan

ProgramFFEL), conocido como Prestamos FFEL o FFEL: Los prestamistas privados proporcionan

los fondos, los cuales son garantizados por el gobierno federal. El Programa de Prestamo FFEL

incluye los Prestamos Stafford FFEL, Prestamos PLUS FFEL y Prestamos de ConsolidaciOn FFEL.

Los Prestamos Perkins los ofrecen algunas instituciones educativas participantes a aquellos estu-

diantes que demuestren la mayor necesidad economica.

Algunos de los requisitos (una lista completa se encuentra en la pagina 7) que usted debe reunir

para recibir ayuda de los programas FSA del Departamento de Educacion de los Estados Unidos son los

siguientes:

ser ciudadano de los Estados Unidos o extranjero con derecho* con un nilmero de Seguro Social

vigente;

tener un diploma de la escuela secundaria (high school), un certificado de Desarrollo de Educaci6n

General* (General Education Development o GED) o haber aprobado un examen autorizado de "capa-

cidad para beneficiarse" (ability-to-benefit test o ATB);

matricularse como estudiante regular* en un programa aprobado*, a fin de obtener un titulo o

certificado, e

inscribirse (o haberse inscrito) con el Servicio Selectivo militar si usted es varon entre los 18 y 25

ems de edad.

1. Complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for
Federal Student Aid o FAFSA).

Usted tiene que presentar su FAFSA, completa y correcta, a mas tardar el 30 de junio de 2004. Sin

embargo, usted deberia averiguar las fechas limites antes de las cuales los estudiantes deben presentar

la FAFSA para recibir ayuda estatal. Dichas fechas limites se encuentran en la FAFSA. Puede que sea

necesario entregar su FAFSA antes del 30 de junio; las instituciones educativas y los estados frecuente-

mente establecen fechas limites al principio del ario calendario para solicitar algunos tipos de ayuda.

Presente su FAFSA lo antes posible para no perderse la oportunidad de recibir otros tipos de ayuda.

Puede obtener una FAFSA

por Internet en www.studentatd.-aforr ;

de la oficina de orientaciOn de una escuela secundaria;

de la oficina de ayuda economica de una institucion de educacion postsecundaria;

de una biblioteca publica local; o

del Centro de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes Ilamando al 1-800-4-FED-AID

(1-800-433-3243).

2. Revise su Informe de Ayuda Estudiantil (Student Aid Report o SAR).
Despues de una a cuatro semanas de haber enviado su FAFSA, se le enviard el SAR (o el SAR Acuse de

Recibo si usted present() su solicitud por Internet). Este informe confirmara la informacion proporcionada

en su FAFSA y le informard sobre su Aporte Esperado de la Familia (Expected Family Contribution o EFC)

*Vease la seccion "Terminos importantes" en la pagina 42.
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vease la pagina 8. El EFC es un indicador de necesidad que su administrador de ayuda economica usard

para determinar la cantidad de ayuda federal para estudiantes a la que usted tenga derecho.

3. Pongase en contacto con la(s) instituciones) educativa(s) a la(s) que piensa asistir.
liable con el administrador de ayuda econOmica de la institucion educativa a la que piensa asistir.

Este revisard su SAR y preparaM una carta que define la cantidad de ayuda (de todas las fuentes) que

dicha instituciOn le ofrecera.

Resumen de ayuda federal para estudiantes

El siguiente cuadro es un resumen de los Programas de Ayuda Federal para Estudiantes que le ayudaran a pagar su educacion. Consulte

con su instituciOn educativa para averiguar en que programas esta participa.

' I

Beca Federal Pell Beca: No hay
que reembolsarla

Se ofrece Solo a estu-
diantes aun no graduados
(subgraduados)

Hasta $4,000
para elan°
2002-2003

La institucion educativa actCia
como agente del Departa-
mento de EducaciOn de los
EE.UU.

Beca Suplementaria Beca: No hay
para la Oportunidad que reembolsarla
Educativa (FSEOG)

Trabajo-Estudio
Federal

Prestamo Federal
Perkins

Se gana el din-
er(); no hay que
reembolsarlo

Prestamo: hay
que reembolsarlo

Prestamo Stafford FPrestamo: hay
con subsidio que reembolsarlo

Prestamo Stafford
sin subsidio

Prestamo PLUS

Prestamo: hay
que reembolsarlo

Prestamo: hay
que reembolsarlo

No todas las instituciones
participan en los programas
con base en el recinto uni-
versitario. SOlo para estu-
diantes gin no graduados

No todas las instituciones
participan en los progra-
mas con base en el recinto
universitario. Para estu-
diantes aun no graduados

No todas las instituciones
participan en los progra-
mas con base en el recinto
universitario. Para estu-
diantes aun no graduados
y estudiantes de posgrado

El Departamento de Edu-
caciOn paga los intereses
mientras el estudiante
este matriculado y
durante periodos de gra-
cia y aplazamiento

El prestatario sera respon-
sable de pagar los intere-
ses durante la vigencia del
presta mo

Se ofrece a los padres de
estudiantes dependientes
aun no graduados

Hasta $4,000 La institucion educativa
desembolsa los fondos a los
estudiantes

is

No hay kite
anual

$4,000 para estu-
diantes gin no
graduados; $6,000
para estudiantes
de posgrado

La instituciOn educativa
desembolsa los fondos a los
estudiantes

La institucion educativa
desembolsa los fondos a los
estudiantes

De $2,625 a
$18,500, depen-
diendo del nivel
universitario

De $2,625 a

$18,500, depen-
diendo del nivel
universitario

Costo de asisten-
cia menos cual-
quier otra ayuda
econOmica recibida

Prestamos Directos: el gobier-
no federal proporciona los
fondos a las instituciones
educativas para el desembol-
so de fondos a estudiantes

Igual que arriba

Igual que arriba
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Como avenoN Ler sobre

uda para estucliantes

LA GUM PARA ESTUDIANTES LE INFORMA sobre los programas federates de ayuda economica

para estudiantes y comp solicitarla. Si despues de revisar esta publicaciOn, usted todavia tiene al-

guna pregunta sobre estos programas, por favor !lame al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). Ademas,

puede dirigirse a firww.studentaid:ed:gov; el nuevositio Web del Departamento que ofrece informaciOn

completa sobre el proceso de solicitar ayuda economica, asi como enlaces a otros sitios relacionados a

la ayuda economica para estudiantes.

El precio de la educacion o capacitacion despues de la escuela secundaria sigue aumentando. Al mis-

mo tiempo la educaciOn postsecundaria es mas importante que nunca. Por eso, usted debe enterarse de

la mayor cantidad de fuentes de ayuda que le sea posible. Las siguientes fuentes de informacion gratis

le permiten averiguar sobre la ayuda federal y otros tipos de ayuda para estudiantes:

o El administrador de ayuda economica de cada institucion educativa que le interesa puede decirle

cuales programas de ayuda se ofrecen en la instituciOn y cuanto sera el costo de asistencia.*

o La agenda estatal de educacion superior (postsecundaria) en su estado le puede facilitar informacion sobre

la ayuda estatalinduida la ayuda del Programa LEAP (Leveraging Educational Assistance Partnership Program),

que es finandado conjuntamente por los estados individuates y el Departamento de EducaciOn de los EE.LIU.

o A cambio de la prestacion de servicio comunitario, el Programa AmeriCorps ofrece becas educativas

para el estudio a tiempo completo. Listed puede trabajar antes, durante, o despues de sus estudios

postsecundarios. Ademas, se pueden utilizar los fondos tanto para pagar los gastos educativos

actuates o como para reembolsar los prestamos federates para estudiantes. Para mayor informacion

sobre este programa, (lame al 1-800-942-2677. Los usuarios de TTY pueden llamar al 202-565-2799.

Tambien se puede obtener informacion a traves del Internet eniwww.-americorprork

o La agencia encargada de las escuelas primarias y secundarias de su estado le puede proporcionar

informaci6n sobre el Programa de Becas Honorarias Robert C. Byrd (El Programa Byrd). Para tener

derecho a recibir ayuda bajo el Programa Byrd, usted debera demostrar logros academicos extraor-

dinarios y demostrar ademas la probabilidad de su continua excelencia academica. Puede encon-

trar una lista de nfimeros telefonicos para las agencias estatales en la parte interior de la cubierta

posterior de esta publicaciOn.

o El sitio Webistudents:goVIdel gobierno federal proporciona acceso a fuentes gubernamentales para

ayudarle a planificar y pagar su educaciOn. El[students:gor es una iniciativa federal disenada para

hacer la interacciOn con el gobierno mas facil. Ademas de encontrar informaci6n sobre ayuda econo-

mica, usted puede utilizar el sitio Web para presentar su declaracion de impuesto sobre la renta,

buscar un empleo y aprovechar los otros servicios del gobierno.

o Las bibliotecas publicas son una buenisima fuente de informaciOn sobre los recursos estatales y

privados de ayuda economica para estudiantes.

o Hay muchos sindicatos y empresas que tienen programas para ayudar a pagar los gastos de estudio

postsecundario de sus afiliados, empleados o los hijos de estos.

o Verifique con las fundaciones, organizaciones religiosas y asociaciones estudiantiles masculinas o fe-

meninas, asi como con los clubes municipales. Deberia incluir en su busqueda otras organizaciones

comunitarias y grupos &kips como la American Legion, YMCA, Club 4-H, Elks, Kiwanis, Jaycees y

Boy Scouts o Girl Scouts.

o No deje de buscar ayuda de parte de las organizadones relacionados con su campo de interes. Por ejemplo,

*Vease la secci6n "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Fraude de becas

la Asociacion Estadounidense de Medicos o el Colegio Estadounidense de Abogados son buenos recursos

para aquellos estudiantes que quieran espedalizarse en esas areas de estudio.

Las Fuerzas Armadas de los EE.UU. tambien ofrecen oportunidades de ayuda economica. Por ejem-

plo, todas las ramas de las Fuerzas Armadas ofrecen el Programa del Cuerpo de Adiestramiento de

Oficiales de la Reserva (Reserve Officer Training Corps o ROTC), que es un programa federal de becas

con base en el merito. Este programa pagard sus costos de matricula, cuotas y libros, y le proporcio-

nard una asignaciOn de dinero mensual. Por medio del Programa de Reembolso de Prestamos, el

Ejercito de los EE.UU. tambien ofrece el reembolso de prestamos para estudiantes como incentivo

de alistamiento para nuevos reclutas que ya asistieron a la universidad y acumularon una deuda. A

cambio de un alistamiento de tres anos, el Ejercito pagara hasta $65,000 de la deuda de ciertos pres-

tamos garantizados por el gobierno federal, con tal que el candidato retina los requisitos. Para obte-

ner mayor informacion al respecto, comuniquese con su oficina local de reclutamiento. Para obtener

mas informacion sobre los incentivos de alistamiento que ofrecen las Fuerzas Armadas de los

EE.UU., dirijase al sitio Web Defense link del Departamento de Defensa de los EE.UU.:

Iwww.todaysmilitary.com.lEn el sitio, seleccione "Smart Choice", y despues "College Preparation".

Si usted (o su conyuge) es veterano o hijo de un veterano, es posible que tenga a su disposicion algu-

nos beneficios educativos. Consulte con la oficina local del Departamento de Asuntos de Veteranos.

Tambien se puede obtener informaciOn a traves del Internet en 4Anvw.gibill.va.gov

Hay dos creditos tributarios federales (una reducciOn de Ia obligacion tributaria &Aar por Mar) para

los gastos de estudio postsecundario. El credit() tributario Hope, de hasta $1,500 por estudiante, se ofrece

a los estudiantes de primer y segundo ano que estan matriculados a por lo menos medio tiempo*. El

credito tributario Aprendizaje de por Vida (Lifetime Learning) es un beneficio tributario igual al 20 por

ciento de los gastos de matricula de una familia, hasta $5,000, para casi cualquier tipo de educaci6n y

capacitacion postsecundaria, incluyendo los anos de estudio "subgraduados" (undergraduate) posterio-

res a la obtencion de la primera licenciatura, los estudios profesionales y de posgrado e incluso los estu-

dios de menos de medio tiempo*. Para obtener mas informaciOn sobre los creditos tributarios Hope,

Aprendizaje de por Vida y otros beneficios tributarios para los estudiantes postsecundarios, Ilame al Ser-

vicio de Impuestos Intemos (Internal Revenue ServiceIRS) al 1-800-829-1040. Los usuarios de TTY pue-

den llamar al 1-800-829-4059. La PublicaciOn 970 del IRS, Beneficios Ributarios para la Educaci6n Supe-

rior (Tax Benefits for Higher Education), informa sobre estos creditos y otros beneficios tributarios.

El Internet tambien tiene informaci6n de fuentes privadas de ayuda economica para estudiantes. Busque

usando las palabras claves "ayuda economica", "ayuda para estudiantes", "becas", "ayuda financiera", etc.

Tenga cuidado cuando busque informacion sobre ayuda economica para estudiantes. AsegUrese de que la informaci6n y las ofer-

tas son legitimas. No sea victima del fraude. Se calcula que las familias pierden millones de Mares al fraude de becas cada ano.

La Ley de Prevencion de Fraude de Becas Estudiantiles (College Scholarship Fraud Prevention Act) mejora las protecciones con-

tra el fraude en Ia ayuda economica para estudiantes. La ComisiOn Federal de Comercio (Federal Trade Commission o FTC)

advierte a los estudiantes estar pendientes de las siguientes afirmaciones sospechosas:

"Esta beca esta garantizada o se le devolvera su dinero".

"Esta informacion no se puede conseguir en ningim otro lado".

"Solo necesitamos su numero de tarjeta de credit() o de su cuenta bancaria para asegurarle esta beca".

"Nosotros hacemos todo el trabajo, nos encargamos de todo".

"La beca le costara un poco de dinero".

"Usted ha sido elegido por una Tundacion nacional' para recibir una beca" o "usted es finalista" en un concurso en el
cual nunca ha participado.

Para presentar una queja o para informacion, 'lame gratis al 1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357) o visite
rtvww.ftc.govlseholarshipscams

'Tease la seccian "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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lilformaeon general

quisitos que w% ARA RECIBIR AYUDA de los programas de ayuda mencionados en esta publication, usted debe

satisfacer todos los siguientes criterios:

be reunir el demostrar necesidad econ6mica, salvo en el caso de algunos programas de prestamos.

tener un diploma de la escuela secundaria o un Certificado de Desarrollo de Education General

estudiante (General Education Development Certificate o GED)* , aprobar un examen autorizado por el Depar-

tamento de Education de los EE.UU., satisfacer otras normas que establezca su estado y que sean

aprobadas por el Departamento de Educaci6n de los EE.UU., o terminar la education secundaria

bajo un programa educativo en el hogar que se considere como una escuela en el hogar o escuela

privada bajo la ley del estado. Consulte a su administrador de ayuda economica a fin de obtener

mayor information.
estar matriculado o aceptado en una institucion educativa como estudiante regulars en busca de

un titulo o certificado en un programa aprobado*. (Listed no puede recibir ayuda para cursos por

correspondencia o por telecomunicaciones a menos que sean parte de un programa de titulos de

asociado, de licenciatura o de maestria o doctorado.)

ser ciudadano estadounidense o extranjero con derecho.*

tener un mimero de Seguro Social valid° (a menos que usted sea de la Reptiblica de las Islas

Marshall, de los Estados Federados de Micronesia o de la ReNblica de Palau). Si usted necesita un

ntimero de Seguro Social, puede averiguar como solicitarlo por Internet en www.ssa.gov]

seguir un progreso academia> satisfactorio* segtin to especifica la institucion educativa a la que

asiste o piensa asistir.

certificar que usted solo utilizard la ayuda federal para estudiantes para fines educativos.

certificar que usted no se encuentra en incumplimiento de pago* (default) de un prestamo federal

para estudiantes y que usted no debe dinero a una beta o prestamo federal.

inscribirse con el Servicio Selectivo* militar, si se requiere. Si usted es varon de 18 a 25 arios de

edad y todavia no se ha inscrito con el Servicio Selectivo, le puede dar permiso al Servicio Selectivo

para que lo inscriba si usted marca una casilla en la FAFSA. Tambien se puede inscribir por

Internet enl-www.sss.gor)

La ley suspende el derecho a recibir ayuda federal para aquellos que tengan condenas conforme a la

ley federal o estatal sobre la yenta o posesiOn de drogas. El period° de suspension variara dependiendo

de si la condena fue por yenta o por posesion y si el estudiante ha tenido condenas anteriores. El estu-

diante recuperard su derecho a recibir ayuda federal cuando termine el period° de suspension, o en al-

gunos casos, cuando el estudiante termine un programa aprobado de rehabilitation de drogas. Si usted

tiene una condena o varias por estas ofensas, (lame at 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243) para averi-

guar como, o si, esta ley se aplica a usted. Aun si usted no tienederecho a recibir ayuda federal, debe

completar la FAFSA y contestar la Pregunta 35 de la FAFSA, debido a que las instituciones utilizan esta

informaciOn para otorgar ayuda no federal. Si usted no contesta la Pregunta 35 de la FAFSA,

automaticamente ya no tendra derecho a recibir ayuda econOmica federal.

El derecho a recibir ayuda federal para estudiantes es limitado para los encarcelados. Cualquier per-

sona encarcelada tendra derecho a recibir una Beca Federal Pell siempre y cuando se encuentre encarcela-

da dentro de una institucion penal no federal o no estatal, como por ejemplo una cartel municipal o

del condado.

*Vease la section "Terminosimportantes" en la pdgina '42.: 11 BEST COPY AVAILABLE 7



Necest

econOmica

rti

Cuando usted solicita ayuda de los Programas FSA, el Departamento de EducaciOn de los EE.ULL

verifica parte de la information que usted proporcionO, con las siguientes agencias federates:

AdministraciOn del Seguro Social (para verificar el rulmero de Seguro Social y la situation de ciuda-
dania estadounidense)

Sistema del Servicio Selectivo (para verificar el estado de inscription con el Servicio Selectivo*, si
corresponde)

Servicio de Inmigracion y Naturalization (para verificar el estado del estudiante como extranjero
con derecho*, si corresponde)

Departamento de Justicia de los EE.UU. (para comprobar que los tribunales no le han negado a un
solicitante el derecho a recibir la ayuda federal para estudiantes como resultado de una condena re-
lacionada con drogas)

Departamento de Asuntos de Veteranos (para verificar la situation de veterano, si corresponde.)

La ayuda de la mayoria de los programas mencionados en esta publicaciOn se otorga segtin la necesi-
dad economica (salvo los prestamos Stafford sin subsidio y los Prestamos PLUS. Vease la pagina 23).

Cuando usted solicite ayuda federal para estudiantes, la informaciOn que usted suministre en la
FAFSA se usara para calcular su Aporte Esperado de la Familia (Expected Family Contribution o EFC.) La
ley establece la formula para calcular su EFC. El EFC se usa para medir la capacidad economica de su
familia, segtin sus ingresos y bienes, con el fin de determinar si usted reline los requisitos economicos
para recibir ayuda economica federal.

Si su EFC es menos de cierta cantidad, podra recibir una Beca Federal Pell, siempre y cuando usted
retina todos los otros requisitos para recibir ayuda (vease la pagina 7.) No existe ningun EFC maxim°
que defina el derecho a recibir ayuda de los otros programas. (\Manse las paginas 17 hasta 36 para ob-
tener informaciOn sobre estos programas.) En cambio, su EFC se usa en la siguiente ecuaciOn para de-
terminar su necesidad economica:

Costo de Asistencia"

Aporte Esperado de la Familia

= Necesidad Economica

Su administrador de ayuda economica calcula el costo de asistencia* a la institution educativa y
resta el EFC. Si luego de hacer la operaci6n queda algo, entonces se considera que usted tiene necesi-
dad economica.

NOTESE: El administrador de ayuda economica prepara un paquete de ayuda economica* que se aproxima
lo nuts posible a satisfacer su necesidad. Sin embargo, como los fondos son limitados, la cantidad
total que se le otorgue puede ser menor que la cantidad a la que tiene derecho. Ademlis, los otros
tipos de ayuda que reciba (bears privadas, ayuda estatal, etc.) pueden repercutir en la cantidad de
ayuda federal que le pueden otorgar, salvo la cantidad de la Beca Federal Pell.

Su administrador de ayuda economica puede ajustar los datos utilizados para calcular su EFC o ajus-
tar su costo de asistencia* si tree que las circunstancias economical de su familia asi lo ameritan
segtin la documentation que usted proporcione. Sin embargo, el administrador de ayuda economica no
tiene la obligaciOn de hacer dicho ajuste. Para mayor information sobre circunstancias especiales, \Tease
la pagina 14.

En nuestro sitio Web, usted puede obtener las hojas de calculo que muestran como se calcula el
EFC. Dirijase al: www.ifalrergc-N En el sitio, busque en "FSA Library" y seleccione "Current
Publications by Title". Luego, seleccione la "E" en la lista de letras en la parte superior de la pagina.
Despues, dirijase a "EFC Formula Information".

*Ilease la section "Terminos importantes" en la pagina 42.

8
r, EST Copy AVAILABLE



SituaciOn

I endencia

Presentando
la solicited

Tambien usted puede obtener las hojas de calculo si se comunica con el Centro de Informacion de

Ayuda Federal para Estudiantes en la direction o numero de telefono que se encuentran en la pagina 15.

Cuando usted solicita ayuda federal para estudiantes, las respuestas que proporciona a ciertas pre-

guntas determinaran si se le considera como dependiente de sus padres o como independiente. Si se le

considera como dependiente, los ingresos y bienes de sus padres, at igual que los suyos, deberan ser in-

cluidos en la FAFSA. Si usted es independiente, debera declarar solo sus propios ingresos y bienes (y

aquellos de su conyuge, si fuera casado/a.) El no vivir con sus padres no necesariamente to clasifica

como estudiante independiente.
A los estudiantes se les clasifica como dependientes o independientes debido a que los programas fe-

derates de ayuda para estudiantes se basan en la idea de que los estudiantes (y sus padres o conyuge, si

corresponde) son considerados la fuente principal de recursos para pagar la educaciOn postsecundaria.

Para el ano academico 2003-2004, usted se le considerard como estudiante independiente si se le

aplica por to menos uno de los siguientes requisitos:

o naci6 antes del 1 de enero de 1980;

O es casado/a;

o esta o estard matriculado en un programa de estudios de posgrado o profesional (posterior a la

licenciatura) durante el ano academico 2003-2004;

tiene hijos que reciben mas de la mitad de su sustento de parte de usted;

tiene dependientes (aparte de sus hijos o conyuge) que viven con usted y que reciben mas de la

mitad del sustento de parte de usted y que continuaran recibiendo mas de la mitad del sustento de

su parte hasta el 30 de junio de 2004;

o es huerfano o se encuentra bajo la custodia del tribunal (o estuvo bajo la custodia del tribunal hasta

los 18 ailos de edad); o
® es veterano de las Fuerzas Armadas de los EE.UU. ("veterano" incluye estudiantes que asistieron a

una academia militar federal de los EE.UU. y que dejaron la institution bajo una condiciOn que no

haya sido deshonrosa).
En casos muy raros, el administrador de ayuda econornica puede determinar que aquel estudiante

que no retina los requisitos descritos arriba igual debera ser considerado como estudiante independiente.

El administrador de ayuda economica puede cambiar la situation del estudiante si tree que las circuns-

tancias asi lo ameritan, segOn la documentaciOn que el estudiante proporcione. Pero recuerde, el admi-

nistrador no hard esto de manera automatica. Tal decision se se tomara segtin el criterio del adminis-

trador y es final, o sea, no se puede apelar ante el Departamento de Educacion de los EE.UU.

iCorno solicito lia ayuda econamica federal para estudiantes?
Si usted solicito ayuda federal para estudiantes para el ano escolar 2002-2003, probablemente podra

presentar una Solicitud Gratuita para la Renovation de Ayuda Federal para Estudiantes del 2003-2004

(la FAFSA de Renovation). Las FAFSAs de Renovation se explican en la pagina 11).

Si usted no ha solicitado ayuda federal para estudiantes para el ano escolar 2002-2003, puede

solicitar ayuda federal para el ano escolar 2003-2004 si completa y presenta la FAFSA de 2003-

2004. Puede presentar su FAFSA por Internet, en el sitio FAFSA en la Web o puede completar una

FAFSA impresa.

FAFSA en la Web. Con este metodo, usted puede completar una FAFSA electrOnicamente y presentarla

por Internet. Se puede acceder at sitio FAFSA en la Web (con una computadora con acceso a Internet) por

el mismo sitio del Departamento de Educacion donde se consigue la informacion general:

www.studentaid.ed.govAlna vez en el sitio, seleccione el icono de la FAFSA en la columna a la izquierda.

Si usted puede presentar su solicitud electronicamente por FAFSA en la Web, conviene hacerlo porque

el software identifica inmediatamente cualquier error que pudiera ocurrir y le permite corregirlo en el mo-

mento. Ademas, una vez que este transmitida to informaciOn, la recibe directamente el Sistema Central

*Vease la section "Terminos importantes" en la pagina 42.
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de Procesamiento (CPS) del Departamento de Educaci6n de EE.UU. El CPS podra procesar su solicitud
en cinco (has o menos siempre y cuando usted (o sus padres) haya enviado su firma electronica (vease
la explicaciOn del PIN abajo).

Para enviar una FAFSA impresa. Si usted quiere solicitar ayuda por medio de una FAFSA impresa, pue-
de obtenerla en su escuela secundaria, biblioteca local, institucion educativa postsecundaria o del Centro
de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes (la direcciOn y ntimero de telefono se encuentran en la
pagina 15). Usted debe completar la solicitud y enviarla en el sobre adjunto a la solicitud. Si desea, usted
puede averiguar si su institucion educativa, o la institucion que le interese, ofrece la opcion de presentar
electrOnicamente la informaciOn de su FAFSA (lo cual es diferente a presentarla por medio del Internet).

iQuees pan PIN, y quienio puede obtener?
El PIN es un nlmero identificador de acceso electr6nico. El PIN le permite acceder electronicamente

a su informacion personal de ayuda federal para estudiantes en varios sistemas del Departamento de

Educaci6n de EE.UU. En su funcion, se parece mucho al PIN que se utiliza para acceder a una cuenta
bancaria. No importa si usted presenta una FAFSA impresa o si la presenta por medio de FAFSA en la
Web, todavia puede obtener un PIN. El proceso para obtener y usar el PIN se describe a continuacion.

Si usted completa una FAFSA en FAFSA en la Web, el PIN le permite a usted (y a sus padres, si usted
es estudiante dependiente y ellos tienen un PIN) "firmar" su FAFSA electronicamente, to cual significa

que todo el proceso de solicitar ayuda economica se puede hacer electrOnicamente. Su firma electroni-

ca tendra el mismo peso legal que una firma escrita a mano, asi que es importante que usted no le de
su PIN a nadie. Una vez que tenga el PIN, deberia recordarlo, porque este codigo sera el mismo con
que solicita ayuda para estudiantes y con que puede acceder a cualquier informaciOn enviada a/del De-
partamento de Educacion de EE.UU.

Aquellas personas que esten presentando su solicitud en FAFSA en la Web por primera vez deben pe-
dir un PIN en el sitioWurs-tridentatd.ed.giC Una vez en el sitio, seleccione "Consiga su PIN" debajo
del logotipo de "FSA" en la columna a la izquierda.

Usted deberia obtener su PIN antes de completar su FAFSA en la Web, para que usted (y sus padres,
segtin sea el caso) pueda firmar la solicitud electronicamente en el momento en que la envie. Puede obte-

ner un PIN (y sus padres pueden obtener uno propio) en cualquier memento antes de completar la

FAFSA. Si usted no obtiene un PIN, siempre puede imprimir, firmary enviar por correo una hoja de fir-
ma, pero el procesamiento de su solicitud tardard mas tiempo.

Para obtener un PIN, debera dar su nombre completo, ndmero de Seguro Social, fecha de nacimien-
to y direcciOn de correo postal antes de presentar la solicitud para el PIN. Cuando se verifique toda la
informacion por medio de la Administracion de Seguro Social, se generard un PIN. Si usted pone una
direccion electronica (e-mail), recibira una respuesta con un enlace para poder obtenerlo rapidamente
por Internet. Si usted no pone una direcci6n electronica, redbird su PIN por correo postal.

Aun si envia su informacion electronicamente y no pide un PIN, o si presenta una FAFSA impresa,
usted recibira un PIN si la informacion personal mencionada anteriormente concuerda con la informa-
cion que tenga la Administracion de Seguro Social. El PIN se puede utilizar no solo para "firmar" una
solicitud electronicamente, sino tambien para otras cosas. No importa si presenta su FAFSA en forma
impresa o electrOnica, usted puede usar el PIN para

acceder su Informe de Ayuda Estudiantil (SAR), que es el resultado del procesamiento de la informa-
cion que envio en la FAFSA;

corregir la informaciOn en su solicitud;

o firmar electronicamente un pagare* original;

o completar una FAFSA de RenovaciOn (\Tease la pagina 11); y

o acceder electrOnicamente a su informacion personal. Entre otras cosas, usted puede verificar su historial
de prestamos estudiantiles por medio del Sistema Nacional de Informacion de Prestamos para Estudian-
tes (National Student Loan Data SystemNSLDS) del Departamento de EducaciOnvease la pagina 41

"Vease la secci6n "Terminos importantes" en la pagina 42.
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y acceder a su cuenta de Prestamos Directos por el Centro de Servicio para Prestamos Directos.

Si usted solicita ayuda econOmica para el ario academia) 2003-2004 con una FAFSA impresa, puede

utilizar su PIN para solicitar electrOnicamente ayuda federal para el alto 2004-2005, si desea.

IcQufg pasa se tengo preguntas acerca del PINT
Se pueden obtener respuestas sobre el proceso de obtener y usar el PIN en el sitio

www.studentaid.ed.gg Una vez en el sitio, seleccione "Consiga su PIN" en la columna a la izquierda,

debajo del logotipo de "FSA". Tambien puede llamar gratis al Centro de InformaciOn para Ayuda Fede-

ral para Estudiantes (Federal Student Aid Information Center): 1-800-4-FED-AID.

Puedo olitener un PINdel de Inforrnacibn
de Ayuda Federal para Estudiantes ?!

No, solo se puede pedir un PIN en linea.

Soliciteayuda feilerialpara estirdiantes para 2002:2003)
'Puedo usar una FAFSA de Renovacion?]

Si. La FAFSA de Renovacion contiene menos preguntas que la FAFSA regular porque la mayor parte

de la FAFSA de Renovacion se podra completar con informacion que usted present() en la FAFSA para el

afio 2002-2003. SOlo habra que actualizar cualquier informacion que haya cambiado desde 2002-2003

y contestar unas cuantas preguntas.
Si usted solicitO ayuda federal para estudiantes en 2002-2003 electronicamente, recibira unanotifica-

ciOn por correo postal o por correo electrOnico (dependiendo de que tipo de direcciOn hayaenviado)

diciendo que hay que solicitar para el proximo alio academico. Esta notificaciOn incluird su PIN, que se

podra usar para completar y firmar su FAFSA de Renovacion en la Web. (\Tease la pagina 10 para obtener

mss informaci6n sobre el PIN.)

Si usted solicito ayuda federal en 2002-2003 con una FAFSA impresa, probablemente recibira una

FAFSA de Renovacion impresa para 2003-2004. Si es el caso, usted debe revisar la informacion

preimpresa en la FAFSA de Renovacion, agregar cualquier nueva informacion que se necesite, hater

los cambios necesarios, firmar y enviarla. En algunos casos, en vez de recibir una FAFSAde Renova-

ciOn impresa, los estudiantes recibiran una notificaciOn con el PIN. Usted recibira esta notificacion si

(1) corrigio electronicamente su FAFSA de 2002-2003 en la Web, (2) su institution educativa desea

que usted reciba un PIN o (3) usted es estudiante de posgrado o estudiante atin no graduado de

quinto ano. Si obtiene un PIN, lo puede utilizar para acceder a la FAFSA de Renovacion en la Web y

completar y firmarla electronicamente.
Usted recibira la FAFSA de Renovacion impresa o la notificacion recordatoria con su PIN en noviem-

bre o diciembre del 2002, pero no se puede presentar la solicitud (ni impresa ni electronica) antes del

1 de enero de 2003 (\Tease la pagina 12).

Si tiene preguntas sobre la FAFSA de RenovaciOn, usted puede consultar a su administrador de ayuda

econ6mica o ponerse en contacto con el Centro de Information Ayuda Federal para Estudiantes en la

direccion o ntimero de telefono que se encuentran en la pagina 15.

tYifeinformacion necesrto para completar la FAFSA correctamenfel
Primero, debe leer las instrucciones detenidamente. La mayoria de los errores que se cometen son

resultado de no leer las instrucciones con cuidado.
Si usted piensa presentar su solicitud con FAFSA en la Web y desea completar un formulario prelimi-

nar antes de enviarla electronicamente, puede imprimir una hoja de practica. Esta hoja le puede dar

una idea de la informacion que va a necesitar y le puede ayudar a incluir la informacion correcta. La

hoja de practica sigue el orden de las preguntas tales como aparecen en la Web (sin embargo, el orden

es diferente al que aparece en la FAFSA impresa). Sin embargo, los numeros de las preguntas de la hoja

de practica 51 son los mismos que se usan en la FAFSA impresa.

Cuando complete su solicitud, debe prestar atencion especial a las preguntas sobre los ingresos; la

*Vease la section "Terminos importantes" en la pagina 42.
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mayoria de los errores ocurren en estas secciones. Cuando solicite, deberia tener a lamano su declaracion
de impuesto para el ano 2002'. Usted tendra que referirse a la declaracion de impuesto, la de sus padres
(si usted es estudiante dependientevease la pagina 9) y la de su esposo o esposa (si usted es casado/a)

y su esposo o esposa present6 una declaracion por separado. La declaraciOn de impuesto le ayudard a

contestar las preguntas cuando este listo para solicitar ayuda economica. Otros documentos, como los

formularios W-2 o estados de cuenta bancarios, tambien seran muy

Es posible que usted no tenga que incluir cierta informaci6n sobre bienes o ingresos en su FAFSA si

usted (y sus padres, si usted es estudiante dependiente) no tienen ingresos por encima de cierta canti-
dad y tambien presentaron o si tenian el derecho a presentar una declaracion de impuestos de tipo

1040A o 1040EZ, es decir, si no tenian que presentar una declaracion de impuesto 1040. La FAFSA im-

presa o electrOnica tiene instrucciones para determinar si usted tiene derecho a esta opci6n. Notese que

aun si tiene derecho, algunos estados e instituciones educativas requieren esta informaciOn; consulte

con las instituciones educativas que le interesan.

Usted deberia guardar todos los documentos y materiales que usa para completar la solicitud; es po-

sible que los necesite despues para demostrar que la informaciOn que usted presentO es correcta. El

proceso de comprobar que la informacion es correcta se llama la verificacion. Si se le pide una verifica-
tion y usted no presenta los documentos que le pide su institucion educativa, no podra recibir ayuda

de los programas FSA y es posible que no pueda recibir ayuda de otras fuentes.

Usted deberia sacar una fotocopia de su solicitud (o imprimir una copia de su solicitud FAFSA en la

Web) para tener una copia para sus propios archivos.

IY si necesito ayuda para completar mi solicitud?
Si usted decide presentar su solicitud con FAFSA en la Web, la ayuda figura como parte del mismo sitio.
Tambien puede acceder al sitio Iwww.ed.govIprog_infolFSAIFAFSA'para recibir informacion.

Si usted tiene preguntas sobre la FAFSA impresa o electronica, puede ponerse en contacto con el Cen-
tro de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes (vease la pagina 15). Tambien puede acudir a la
oficina de ayuda economica de su institucion educativa. Acuerdese que cualquier ayuda que usted ne-
cesite se puede obtener gratis en cualquiera de estas fuentes; no hay quepagar para obtenerla.

iNecesito llenar formularios ademas de (a FAFSA para recibir ayuda?
Para Ia mayoria de los programas federales de ayuda para estudiantes, la FAFSA (o la FAFSA de Reno-

vacion) es el Clinic° formulario que necesitard presentar. Para recibir un Prestamo PLUS, sus padres ten-
dran que llenar formularios diferentes (vease la pagina 31).

Recuerde que solicitar ayuda federal para estudiantes es gratis.

Para entrar en consideracion para recibir la ayuda no federal, como por ejemplo la ayuda

institucional (ayuda de la institucion educativa), puede que usted necesite llenar formularios
adicionales no federales. Verifique con la institucion educativa al respecto y averigtie las fechas
limites especiales.

iCuando debo presentarini solicitud de ayuda federal?
Presente su solicitud tan pronto le sea posible DESPUES del 1 de enero de 2003. (Si usted presenta su

solicitud antes de esta fecha, no la aceptaran, asi que no la firme [por escrito o electronicamente], no le
ponga fecha ni la envie antes del 1 de enero.) Si desea presentar su solicitud utilizando el sitio FAFSA en la

Web, usted puede presentar su solicitud a partir del 2 de enero de 2003. Como resulta mas facil completar Ia

solicitud despues de haber completado la dedaracion de impuesto sobre la renta del afio 2002 (vease la sec-

cleat de arriba), deberia consider completar su declaracion de impuesto sobre la renta lo mas pronto posible.

Si usted presenta una FAFSA impresa, envie la solicitud completa en el sobre adjunto, ya que este ya
tiene la direcciOn puesta, y de ese modo se asegura que su solicitud Ilegard a la direccion correcta.

NOtese que si usted (o sus padres, si es estudiante dependiente) tiene derecho al Credito por Ingreso del Raba)°, puede asegu-
rar que lo consiga si presenta una declaracion de impuesto sabre la renta. Tambien, tendrd informaci6n precisa de su ingreso.

*Vease la seccian "Terminos importantes" en la pagina 42.
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NOTESE: Cada alio, usted deberd volver a solicitar ayuda federal. Adecis, si usted cambia de institution

educativa, su ayuda no se transfiere a la nueva institution automdticamente. Averigile con su nue-

va institution educativa que medidas debe tomar para continuar recibiendo ayuda.

iComo voy a saber si reciben mi solicitud?
Si han pasado mas de cuatro semanas desde que envi6 su solicitud y no ha sabido nada al respecto,

usted puede verificar el estado de la solicitud a traves del sitio FAFSA en In Web, incluso en el caso de

que usted no haya presentado su solicitud utilizando este sitio. Ademas, usted puede averiguar el esta-

do de su solicitud si se pone en contacto con el Centro de Information de Ayuda Federal para Estu-

diantes a la direccion o ntimero de telefono gratis que se indica en la pagina 15.

Si usted quiere que confirmen la recepciOn de su solicitud, envie la postal adjunta a la FAFSA impre-

sa. Solo necesita completarla con la information necesaria, ponerle un sello y enviarla con la solicitud.

Cuando el procesador reciba su solicitud, pondra en la postal la fecha en que se reciba su solicitud y le

enviard la postal por correo para que usted la guarde en sus archivos. Si no recibe noticias sobre el esta-

do de su solicitud dentro de un perfodo de cuatro semanas a partir de la fecha que aparece en la postal,

entonces puede ponerse en contacto con el Centro de Information de Ayuda Federal para Estudiantes y

hacer referencia a la fecha que se encuentra en la postal.

Able pass despues de que se presence la solicitud?
Despues de que el procesador del Departamento reciba su solicitud completada, en general, usted re-

cibira el Informe de Ayuda Estudiantil (Student Aid ReportSAR), si presentO la FAFSA impresa, o un

Acuse de Recibo de Information del SAR (SAR Acknowledgment), si present6 la solicitud

electrOnicamente. En cambio, si nos proporciona su direccion de correo electrOnico en su solicitud im-

presa o electronica, recibira una notification electrOnica que contenga un enlace seguro para que pueda

acceder a su SAR en la Web. Redbird este enlace dentro de cinco (has o menos con tal que usted.(y sus

padres, si corresponde) haya firmado la solicitud al presentarla. Si no tiene, o no suministra, una direc-

cion electronica, recibira un SAR dentro de cuatro semanas o un Acuse de Recibo de InformaciOn de

SAR dentro de dos semanas.

Su SAR o Acuse de Recibo tendra todo la informaci6n que reporto en su FAFSA. Si no falta la informa-

tion necesaria, el SAR tendra su Aporte Esperado de la Familia (ExpectedFamily ContributionEFC), el rni-

mero que se usa para determinar la ayuda que usted puede recibir. (\tease la pagina 8.) El EFC se encuen-

tra en la parte superior, a la derecha, del SAR. No importa si usted presenta la solicitud impresa o electrO-

nica; el Departamento enviard sus datos electrOnicos a las instituciones que usted indique en la FAFSA.

iQue liago con mi SAR?
Cuando usted reciba su SAR, debera revisarlo detenidamente para asegurarse que esta correcto y

completo. Si lo esta, y si contiene su Aporte Esperado de la Familia (Expected Family Contribution EFC),

la institution educativa usara la informaciOn en su SAR para determinar la ayuda econOmica federal

que pueda recibir.

Si usted necesita corregir la informaciOn del SAR, hay varias formas de hacerlo.

o Puede hacer correcciones a craves del sitio FAFSA en la Web del Departamento de Educaci6n, aunque

no haya presentado su solicitud utilizando FAFSA en la Web.

o Su institution educativa podria enviar las correcciones electronicamente.

o Puede hacer correcciones en el SAR (si es lo que usted recibi6) y enviar el SAR a la direcciOn indicada

en el mismo. Si usted no tiene una copia de su SAR, puede solicitarla si contacta al Centro de Infor-

macion de Ayuda Federal para Estudiantes en la direccion o el mimero de telefono gratis que se indi-

ca en is pagina 15. (Si usted pide una copia de su SAR por escrito, asegtirese de incluir en su carta su

nombre completo, direccion permanente, niimero de Seguro Social, fecha de nacimiento, el ario es-

colar para el que esta solicitando ayuda econOmica, asi como su firma.) Enviaran una copia de su

Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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SAR a la direcciOn que usted indique en su solicitud. En el caso de que su direccion haya cambiado,
incluya su direccion anterior y actual con la peticiOn de cambio de direcciOn.

Notese que no se puede usar el Acuse de Recibo de InformaciOn de SAR (SAR Acknowledgment) para
hacer correcciones. El Acuse de Recibo solo se usa para revisar la informacion proporcionada en la soli-
citud. Usted tendra que hacer correcciones usando el sitio FAFSA en la Web.

Si desea que la informaciOn en su solicitud se envie a una institucion educativa que no se encuentra
indicada en su SAR, usted puede

ponerse en contacto con el Centro de Information de Ayuda Federal para Estudiantes para que se en-
vie su informacion a dicha institucion educativa,

o dar permiso a la institucion educativa para que solicite su informaciOn, o
o corregir su SAR impreso para anadir la institucion educativa o hacer la correction en la Web.

Si usted le pide al Centro de InformaciOn de Ayuda Federal para Estudiantes que envie su informa-
cion o, asimismo, le da permiso a la institucion educativa para que solicite la informacion, usted debe-
rd proporcionar su Numero de Entrega de Datos (Data Release Number o DRN), que se encuentra en la
parte inferior a mano izquierda de las primeras paginas del SAR.

Si su direcciOn postal cambia despues de que haya recibido su SAR, debera corregir su direccion lo antes
posible. Puede corregir la direccion en linea usando el sitio FAFSA en la Web. Tambien, puede ponerse en
contacto con el Centro de Information de Ayuda Federal para Estudiantes en la direcci6n o ntimero de
telefono que se encuentran en la pagina 15. (N6tese que tendra que proporcionar su DRN.) Ademas,
puede cambiar su direcciOn si corrige el SAR y luego lo envia por correo a la direcci6n indicada en el mismo.

Cj1ctins iA wiz Aunque la formula para determinar el derecho a recibir ayuda federal para estudiantes es fundamen-
talmente Ia misma para todos los solicitantes, existe cierta flexibilidad en algunos casos.

especiales A fin de tomar en cuenta algunas circunstancias especiales que puedan existir, el administrador de
ayuda economica, en algunos casos, puede ajustar el costo de asistencia* a la instituciOn educativa o
la informaciOn que se utiliza para calcular el Aporte Esperado de Ia Familia (EFC). Estas circunstancias
podrian incluir aquellos gastos medicos o de estudio poco usuales que tenga una familia. Ademas, si
usted, su esposo(a) o cualquiera de sus padres (si corresponde) ha quedado sin empleo recientemente,
se puede hacer un ajuste en su caso. Si condiciones como estas aplican a su caso o al de su familia,
acuda a su administrador de ayuda economica.

Ademas, verifique con su administrador de ayuda economica si tree que tiene alguna otra circunstancia
especial que podria afectar su situation de dependencia o la cantidad que se espera que usted y su familia
aporten para cubrir sus gastos de estudio. Pero recuerde, tiene que haber muy buenas razones para que el
administrador de ayuda economica haga cualquier ajuste, y usted tendra que proporcionar pruebas ade-
cuadas que apoyen dichos ajustes. Tenga presente que la decision del administrador de ayuda econo-
mica es final y no puede apelarse ante el Departamento de Education de los EE.UU.

Retiros Conforme a la ley, si usted se retira de la instituciOn educativa, se determinard mediante una formula
especifica Ia cantidad de Ia ayuda economica del Programa FSA que le corresponde segun la cantidad
del programa de estudio que usted haya terminado hasta su retiro. Si recibe mas ayuda economica de
la que le corresponde, los fondos restantes deberan ser devueltos.

La cantidad de ayuda economica que le corresponda se determinara de manera prorrateada. Es decir,
si usted termina el 30 por ciento del period() de pago o del period() de matricula, le correspondera el 30
por ciento de la ayuda que originalmente se program() que usted recibiera. En cambio, una vez que
usted haya terminado mas del 60 por ciento del period() de pago o del period() de matricula, le
correspondera coda la cantidad de su ayuda.

Si usted recibe fondos en exceso que deben devolverse, su institucion educativa puede explicarle que
parte de los fondos usted tendra que devolver.

*Vease la section "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Fec ites
Presentar la solicitud

Entrega del SAR\

NOTESE:

El procesador de la solicitud debera recibir su solicitud a mas

tardar el 30 de junio de 2004 para el ano escolar 2003-2004.

No existe ninguna excepcion a esta fecha limite.

Presente su solicitud tan pronto como le sea posible DES-

PLIES del 1 de enero de 2003. (NO aceptaran su solicitud si

usted la presenta antes de esta fecha, asf que no la firme, no le

ponga fecha ni la envie antes del 1 de enero.) Si desea presentar

su solicitud a traves del sitio FAFSA en la Web, usted puede hacer-

lo a partir del 2 de enero de 2003.

Para ciertos tipos de ayuda econornica, incluso ayuda de los pro-

gramas con base en el recinto universitario (\Tease la pagina 18 para

mayor informaciOn sobre estos programas), frecuentemente las instituciones educativas y los esta-

dos establecen fechas !finites que vencen a principios del alio. Deberfa averiguar las fechas limites

de su institucion educativa para que no se pierda la oportunidad de recibir ayuda a la que tenga

derecho a recibir.

La informaci6n correcta y completa de su solicitud debera estar en la institucion educativa a mas

tardar el ultimo dia de matriculacion para el alio 2003-2004 o para el 31 de agosto de 2004, cual-

quiera de estas fechas que ocurra primero (consulte la oficina de ayuda econ6mica de su institu-

cion). Si la institucion educativa no ha recibido la informacion de su solicitud por medio electrOnico,

usted debera presentar su SAR a la institucion para la fecha !finite. Asegarese de saber cual es el ultimo

dia de matriculacion para el atio 2003-2004 ya que es posible que sea antes del 31 de agosto.

Si a usted se le selecciona para la verificacion (vease la pdgina 12), hay otras fechas limites que se

aplican en su caso. Su administrador de ayuda econotnica podrd decirle cudles son las fechas.

El Centro de
Information de
A Federal

para Estudiantes

Usted puede obtener informacion gratis del Centro si llama al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243).

Los especialistas del Centro pueden

ayudarlo a completar la FAFSA (la version impresa o electrOnica).

o responder a sus preguntas sobre el PIN.

o ayudarlo a hacer las correcciones a su SAR.

O informarle si una institucion educativa participa en los programas de ayuda federal para estudiantes e

informarle sobre la tasa de incumplimiento de pago* de prestamos para estudiantes de esa institucion.

o explicarle cuales son los requisitos para participar en el programa de ayuda federal para estudiantes.

o explicarle el proceso para determinar la necesidad economica y la concesion de ayuda.

o hacer que se envie to informacion de su solicitud a una institucion educativa especifica.

o enviarle publicaciones sobre la ayuda federal para estudiantes.

responder a sus preguntas sobre los prestamos federales para estudiantes.

Usted puede utilizar el sistema de respuesta automatizada en este ntimero para

o averiguar si se ha procesado su FAFSA.

o solicitar una copia de su SAR.

Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-730-8913.

Llamadas de lugares sin acceso a numeros 800 pueden llamar al 1-319-337-5665. Este marnero no es gratis.

*Vdase la seccion "Terminos important& en la pdgina 42. 19 BEST COPY AVAIIABLE
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Tambien puede escribir al Centro de InformaciOn de Ayuda Federal para Estudiantes a la siguiente
direccion:

Centro de Information de Ayuda Federal para Estudiantes
P.O. Box 84
Washington, DC 20044-0084

Para obtener otros mimeros telefOnicos y sitios Web frecuentemente solicitados, consulte la lista en
el interior de la cubierta frontal de esta guia.

20
Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Tpos de 21:\ uda fede:al para

estudiantes

Becas

Federales Pell

iQue es una Beca Federal Pell?
Una Beca Federal Pell, a diferencia de un prestamo, no tiene que ser reintegrada. Generalmente, las

Becas Pell se conceden solo a aquellos estudiantes atin no graduados que todavla no han obtenido un

titulo de licenciatura o titulo profesional. (En general, un titulo profesional se obtiene en un campo

como el de la medicina, el derecho o la odontologla solo despues de que se haya obtenido la licencia-

tura.) En algunos casos, sin embargo, un estudiante matriculado en un programa de posgrado de certi-

ficacion para personal docente puede recibir una Beca Pell.

En general, las Becas Pell se consideran como la base de la ayuda economica, a la cual se puede aria-

dir ayuda de otras fuentes tanto federates como no federales.

iewiles son los requisitos que debo reunir para obtener esta beca?

Para determinar si usted tiene derecho a recibir una Beca Pell, el Departamento de Educacion de los

EE.UU. utilizard una formula estandar, establecida por el Congreso, para evaluar la informaci6n que

usted presente en la solicitud. (Vease "Necesidad economica" en la pAgina 8.) El resultado numeric°

que se produce al aplicarse esta formula es el Aporte Esperado de la Familia (Expected Family

Contribution o EFC). Este numero se encuentra en la parte superior a mano derecha de la primera pagi-

na de su SAR. El EFC le indicarA si tiene derecho o no a una Beca Pell y la cantidad de la concesiOn.

iCuanto dinero puedo obtener?
Las cantidades de las Becas Pell para el ano de concesion 2003-2004 (del 1 de julio de 2003 al 30 de

junio de 2004) dependeran del financiamiento del programa. La cantidad maxima para el ano de con-

cesion 2002-2003 fue de $4,000. La cantidad que usted recibe dependera no solo de su EFC, sino tam-

bien del costo de asistencia* a la instituciOn educativa, si es estudiante de tiempo completo o tiempo

parcial y si ha asistido a la institucion educativa por un ano academico* completo o menos. Usted

puede recibir solo una Beca Pell por ano de concesion, y solo puede recibir fondos de una Beca Pell de

una institucion educativa a la vez.

iDe quO manera se entregarem el dinero?
La instituciOn educativa a la que asista le puede acreditar los fondos de la Beca Pell a su cuenta uni-

versitaria, entregar los fondos directamente a usted (generalmente con cheque) o puede combinar am-

bos metodos. La institucion educativa le debe informar por escrito sobre como y cuando le entregaran

los fondos, asi como sobre la cantidad de su Beca Pell. Las instituciones educativas deberan hacer en-

trega de los fondos por to menos una vez por period° (semestre, trimestre o cuarta parte del ano).

Aquellas instituciones educativas que no usen periodos formalmente definidos y tradicionales deberan

entregar los fondos por to menos dos veces por ano academico*.

iPuedo recibir una Beca Federal Pell si estoy
matriculado menos de medio tiempo*?

Si, con tal que retina los otros requisitos para recibir la Beca Pell. No recibird una cantidad tan gran-

de como si estuviera matriculado a tiempo completo, pero su instituciOn educativa debe desembolsar

los fondos de su Beca Pell en concordancia con su estado de matricula y no puede negarle los fondos

simplemente porque usted esta matriculado menos de medio tiempo*.

Vease la secciOn "Terminos importantes" en la prigina 42. 21 BEST COPY AVAIIABLE
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Pro amas con
base en el recin (0'

universitario

Becas Federates
Suplementarias para
Oportunidad Educativa

(Fswo)

udio Federal

Los tres programas discutidos en esta section se Ilaman programas con base en el recinto universita-
rio porque son administrados directamente por la oficina de ayuda economica en cada institucion edu-
cativa participante. No todas las instituciones educativas participan en los tres programas. El Programa
de Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad Educativa (FSEOG) concede becas; el Programa
Trabajo-Estudio Federal ofrece trabajos; y el Programa de Prestamo Federal Perkins ofrece prastamos de
bajo interes. Aunque cada programa es diferente, todos tienen estas caracteristicas en comim:
o La cantidad de ayuda que usted reciba dependera de ciertos factores tales como su necesidad economica

(vease la pagina 8), la cantidad de otra ayuda que reciba y la disponibilidad de fondos en su institucion
educativa. A diferencia del Programa de Beca Federal Pell, el cual le proporciona fondos a cada estudiante
con derecho a recibirlos, cada instituciOn educativa participante en cualquiera de los programas con base
en el recinto universitario recibe una cantidad limitada de fondos del gobierno federal para cada progra-
ma. Cuando se acaba ese dinero, no se pueden conceder mas becas de ese programa para ese

o Cada instituciOn educativa establece sus propias fechas limites para las cuales los estudiantes deben
solicitar los fondos de programas con base en el recinto universitario. En general, estas fechas limites
seran antes de la fecha limite que establece el Departamento de EducaciOn de los EE.UU. para la presen-
tacion de una FAFSA (para 2003-2004, el 30 de junio de 2004). Pregtintele a su administrador de ayuda
economica con respecto a las fechas limites de la instituciOn educativa. Si no presenta su solicitud con
tiempo, podria perderse la oportunidad de obtener la ayuda deestos programas.

tie es una-Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad EdUcativee
La Beca Federal Suplementaria para la Oportunidad Educativa (Federal Supplemental Educational

Opportunity Grant FSEOG) es una ayuda para aquellos estudiantes aim no graduados que tengan
necesidad economica excepcional (es decir, estudiantes que tengan los EFC mas bajos). En la concesion
de esta beca, se da prioridad a aquellos estudiantes que reciban Becas Federales Pell. No se tiene que
reintegrar una FSEOG.

:Waal es leidiferencia entre to-F.5E00-V leiBee-O-FeleWil-Pell?
El Departamento de EducaciOn de los EE.UU. garantiza que cada institucion educativa participante

recibira suficiente dinero como para pagar las Becas Federates Pell de sus estudiantes con derecho a re-
cibirlas. Sin embargo, no existe garantia alguna de que cada uno de los estudiantes con derecho pueda
recibir una FSEOG. A los estudiantes en cada instituciOn educativa se les otorgard una FSEOG segtin la
disponibilidad de fondos que exista en esa instituciOn.

en-Onto-dinero puedo obteneel
Usted puede recibir entre $100 y $4,000 al aim, dependiendo de cuando presence la solicitud, su

necesidad, el nivel de financiamiento de la institucion educativa a la que asiste y de las normas de la
oficina de ayuda economica de dicha institucion.

De que manera se me entregaran los fondoSli
Su institucion educativa le acreditard su cuenta, entregara los fondos directamente a usted (general-

mente con cheque) o combinard los dos metodos. Las instituciones educativas deberan entregarles los
fondos a los estudiantes por lo menos una vez por ciclo (semestre, trimestre o cuarta parte del ario).
Generalmente, las instituciones educativas que no utilizan periodos de estudio tradicionales le deberan
entregar los fondos por lo menos dos veces durante el alio acadernico*.

ice es" et Tediftijo=attidieiTeileiiiiP
El Programa Trabajo-Estudio Federal concede trabajos a los estudiantes aim no graduados y estu-

diantes de posgrado que tienen necesidad economica, lo cual les permite ganar dinero para ayudar a
cubrir los gastos de su education. El programa fomenta el trabajo de servicio comunitario y el trabajo
relacionado con el programa de estudio del beneficiario.

*Vease la seccidn "Terminos importantes" en la pagina 42.
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leuonto chnero voy a ganar?
Su sueldo de Trabajo-Estudio Federal sera por lo menos del sueldo minim° federal actual, pero po-

dria ser mayor, dependiendo del tipo de trabajo que haga y las destrezas que se requieran para desem-

periarlo. La cantidad total de la concesi6n de Trabajo-Estudio Federal que se le otorgue dependera de

cuando presente su solicitud, su nivel de necesidad y el nivel de financiamiento de su institucion edu-

cativa. A ningtin estudiante participante del Programa Federal Trabajo-Estudio se le puede pagar por

comisi6n o por cuota.

z tre que manera se me paglird?
Si usted es estudiante alin no graduado, se le pagard por hora. En caso de que sea estudiante de

posgrado, se le puede pagar o por hora o podria recibir un sueldo. Su instituciOn educativa le debera

pagar por lo menos una vez al mes. Ademas, su instituciOn educativa le debera pagar directamente a

menos que usted haya solicitado que la instituciOn educativa le haga los pagos a su cuenta bancaria

directamente, o que utilice el dinero para cubrir los gastos institucionales tales como matricula, cuotas

y pension completa.

iiii-s-tibtfciro-S-delPrograma Federal Trabalo-Estudgo son en el recIfitto'

luniversitario &Neva de el?'
Ambos. Si usted trabaja en el recinto universitario, lo mas probable es que trabajara para su institu-

cion educativa. Si trabaja fuera del recinto universitario, generalmente, su empleador sera una organi-

zacion privada sin fines de lucro o una agencia publica, y el trabajo que se desempene debera ser de

interes public°. Algunas instituciones educativas pueden tener acuerdos con empleadores privados con

fines de lucro para ofrecer trabajos para el Programa Federal Trabajo-Estudio, que se podrian conside-

rar relevantes para su programa de estudio, en la maxima medida posible. Si asiste a una institucion

educativa con fines de lucro, podria haber otras restricciones sobre los trabajos que le pueden asignar.

ePuedo trabajar cuantas horas
No. La cantidad que usted gane no puede ser mayor que los fondos otorgados por medio del Progra-

ma de Trabajo-Estudio Federal. Cuando le asignen las horas de trabajo, su empleador o administrador

de ayuda economica tendra en consideracion el horario de sus clases y su progreso academico.

Prestamos Federates iQii-e-e-SlitiPiTeS-Itfm-Co Federal Perkins ?
Perkins Un Prestamo Federal Perkins es un prestamo de bajo interes (5 por ciento) tanto para estudian-

tes aim no graduados como para estudiantes de posgrado con necesidad econOmica. Su instituciOn

educativa le otorga el prestamo. El prestamo esti formado de fondos gubernamentales con una

parte aportada por la misma instituciOn educativa. Usted le debera reembolsar este prestamo a su

institucion educativa.

r!Cuanto puedo pedir prestado?
Dependiendo de cuando presenta la solicitud, su nivel de necesidad, y el nivel de financiamiento de

la institucion educativa, usted puede pedir prestado hasta
o $4,000 por cada ario de estudio universitario (la cantidad total que puede pedir prestado como estu-

diante atin no graduado es de $20,000).

o $6,000 por cada ario de estudio de posgrado o profesional (la cantidad total que puede pedir presta-

do como estudiante de posgrado o profesional es de $40,000, incluyendo cualquier Prestamo Fede-

ral Perkins que haya obtenido como estudiante atin no graduado).

;Memos de los mtereses, zse aphca un cargo a este prestamo?
No. Si usted obtiene un Prestamo Perkins, no se le cobra ninguna cuota o comision. Sin embargo, si

deja de hacer un pago, se retrasa en hacer el pago o hace un pago menor que la cantidad completa,

podria tener que pagar una multa por tardanza. Si continua faltando pagos, es posible que tenga que

pagar costos de cobro.

*Vease la seccion "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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iC6mo se me entregaran los fondos?
Su institution educativa le entregara los fondos directamente (generalmente con cheque) o le acredi-

tali los fondos del prestamo a su cuenta. Generalmente, usted recibird los fondos del prestamo en por
lo menos dos pagos durante el alio academico*.

Si cambio de idea, Rendre la oportunidad de anular el prestamo
despues de que firme el pagarE *, en el que se aceptan los terminos del prestamo?

Si. Su institution educativa le debera notificar por escrito siempre que le acredite a su cuenta los fon-
dos de un Prestamo Perkins. Esta notificaciOn le debera ser enviada no mas de 30 Bias antes y no mas
tarde de 30 dias despues de que la institution educativa acredite su cuenta con los fondos. Usted puede
rescindir todo o parte de su prestamo si le informa a su instituciOn educativa que desea hacerlo dentro
de 14 dias despues de la fecha en que su institution educativa le haya enviado esta notificaci6n, o para
el primer dia del periodo de pago, la fecha que sea posterior de las dos. (Su instituciOn educativa le
puede decir cuando es el primer dia de su period() de pago.) Si recibe fondos del Prestamo Perkins
directamente por cheque, usted puede rechazar los fondos al devolver el cheque.

iCuando debo reembolsar este prestamo?
Si usted esti asistiendo a una institution educativa a por lo menos medio tiempo* tiene un plazo de nue-

ve meses despues de graduarse, de retirarse de la institution educativa, o de reducir su situation de matricula
a menos de medio tiempo* antes de que inicie el reembolso de su prestamo (podria tener un periodo mayor
de nueve meses si se encuentra en servicio activo con las Fuerzas Armadas). Este tiempo se llama el periodo
de gracia. Si estuviera asistiendo a la institution educativa menos de medio tiempo*, verifique con su admi-
nistrador de ayuda econOmica para determinar cual es su periodo de gracia. Al final de su periodo de gracia,
debera empezar a reembolsar su prestamo. Se le puede permitir hasta 10 ailos para reembolsarlo.

iCudnto tendre que pagar cada Ines?
La cantidad de su pago mensual dependera del tamano de su deuda y la duraciOn de su periodo de

pago. El cuadro que se presenta a continuation indica los pagos mensuales tipicosy el total de cargos de
interes para tres prestamos diferentes al 5 por ciento de interes anual, a lo largo de un periodo de 10 aims.

Ejemplos de pagos tipicospara el Programa de Prestamos Federates Perkins

Cantidad total
del prestamo

Ntimero
de pagos

Cobras totales Total a
cieinteres pagar

$4,000 120 $42.43 $1,091.01 $5,091.01

$5,000 120 $53.03 $1,364.03 $6,364.03

$15,000 120 $159.10 $4,091.73 $19,091.73

' El Departamento de Educacion de los EE.UU (ED) ha suministrado asesoria a los que ingresaron en el servicio activo
como resultado de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Si los prestamosse encuentran en: un periodo de
gracia; una condition de suspension de pago porque el prestatario estd matriculado a por lo menos medio tiempo o una
condition de aplazamiento por el mismo motivo, la agencia que tiene los prestamos deberd mantener dichas condiciones
durante el periodo de servicio activo mds el tiempo que se requiera para que el prestatario vuelva a matricularse durante
el proximo periodo de matriculacion que le sea disponible. El mantenimiento de la condiciOn no puede ser mds de tres
arios, incluyendo el periodo necesario para que el prestatario vuelva a matricularse.

Para los prestatarios con prestamos que se estdn pagando, la agencia que tiene los prestamos deberd otorgar una indul-
gencia de pago (una suspension de pago temporal) durante el periodo esperado de servicio activo del prestatario, a
partir del primer dia de servicio activo, y no mds de un ario. Despues del periodo initial, se requerird documentation
que constate los inotivos de la indulgencia de pago y ademds un acuerdo por escrito con el prestatario.

Para mds information sobre opciones de pago disponibles para prestatarios en esta situation, debe ponerse en contacto
directamente con el tenedor del prestamo.

*Vease la section "Terminos importances" en la pdgina 42.
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iSe ofrecen creditos tributarios para el reembolso de estos prestamos?
Si. Existen algunos incentivos tributarios para el pago de ciertos gastos de estudio superior. Tambien,

para algunos prestatarios, hay una deduccion tributaria por los intereses de los prestamos estudiantiles.

Este beneficio corresponde tanto a los prestamos federates como a los no federates que se obtienen

para pagar los gastos de estudio postsecundario. La deduccion maxima es de $2,500 at ario. La Publica-

cion 970 del IRS, Beneficios ibutarios para la Educacion Superior (Tax Benefits for Higher Education),

informa sobre estos creditos y otros beneficios tributarios. Para obtener mayor informacion at respecto,

Ilame at IRS al 1-800-829-1040. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-829-4059.

iEs posible posponer el pago de mi Po estarno Federal Perkins?
Si. Bajo ciertas condiciones, puede recibir un "aplazamiento" o "indulgencia de pago" de su presta-

mo, con tat que el prestamo no se encuentre en incumplimiento de pago*. Durante un aplazamiento,

se le permite posponer temporalmente los pagos de su prestamo, y no se acumulan los intereses. Con-

sulte el cuadro en la pagina 40 y busque "Prestamos Perkins" para obtener la lista de aplazamientos

que se ofrecen. Tambien, la instituciOn educativa que hizo el prestamo debe otorgar un aplazamiento a

sus Prestamos Federates Perkins durante los periodos en que usted preste un servicio que le cualifique

para la anulacion de prestamos. (Una descripcion de la anulaciOn de prestamos se encuentra a conti-

nuaciOn; vease la pagina 22 para una lista de condiciones de anulaciOn por servicio prestado.)

Los aplazamientos de pagos no son automaticos. Debe solicitarlo a traves de su instituciOn educativa,

por lo general, utilizando un formulario de solicitud de aplazamiento que su instituciOn le puede pro-

porcionar. Debe presentar su solicitud de aplazamiento de pago a tiempo o tendra que pagar una mul-

ta por tardanza. Para obtener mayores detalles sobre aplazamientos de pagos, pongase en contacto con

la oficina de ayuda econOmica de su institucion educativa.

Si usted temporalmente no puede cumplir con su calendario de pagos, pero no tiene derecho a un

aplazamiento de pagos, puede recibir una indulgencia de pago por un periodo limitado y especificado.

Durante una indulgencia de pago, se posponen o se reducen sus pagos, o se podria extender su periodo

de reembolso. Sin embargo, los intereses se contintian acumulando yusted tiene que pagarlos.

La indulgencia de pago tampoco es automatica. Se le puede otorgar una indulgencia de pago en in-

tervalos de hasta 12 meses por hasta tres arios. Usted debera solicitar por escrito la indulgencia de pago

a la instituciOn educativa que le hizo el prestamo o a la agencia administradora de prestamos empleada

por la instituciOn educativa. Es posible que tenga que entregar documentaciOn para apoyar su solicitud

de indulgencia de pago.
Usted debe realizar sus pagos programados hasta que le notifiquen que se le haya otorgado un

aplazamiento o indulgencia de pago. De lo contrario, es posible que usted se retrase con los pagos o

que incurra en el incumplimiento de pago*.

iSe puede anular la deuda de mi Prestamo Federal Perkins?
Si. Si el prestatario muere o se convierte en una persona total y permanentementediscapacitada, se

puede anular el prestamo. Ademas, un prestamo puede ser anulado bajo ciertas condiciones, siempre

que el prestatario no se encuentre en incumplimiento de pago*. Consulte el cuadro en la pagina 22

para obtener la lista de condiciones de anulacion. Para obtener mayor informaciOn, pongase en contac-

to con su oficina de ayuda econ6mica.
Si usted presta servicio como persona conscripta en ciertas especialidades de las Fuerzas Armadas, es

posible que el Departamento de Defensa de los EE.UU., como incentivo de inscripciOn, reembolse una

parte de su prestamo para estudiantes. Tenga en cuenta que esto no constituye una anulaciOn. Para ob-

tener mas informaciOn, pOngase en contacto con su oficial de reclutamiento.

Otro tipo de ayuda de pago (tampoco es una anulacion) se ofrece a traves del Programa de Reembolso de

Prestamos para los Estudiantes de Enfermeria (Nursing Education Loan Repayment Program (NELRPJ). Este

programa, administrado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU., ayuda a los en-

fermeros diplomados a reembolsar sus prestamos para estudiantes a cambio de (continua en la pdgina 23)

Vease la seccien "Terminos itnportantes" en la pdgina 42.
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Resumen de condiciones de anulacion para Prestamos Perkins'

Discapacidad total y permanente2 o fallecimiento del prestatario

Trabajo a tiempo completo como maestro en una escuela designada,
ya sea de educacian primaria o secundaria, que brinde servicios a es-
tudiantes de familias de bajos ingresos

Trabajo a tiempo completo como maestro de educacion especial. (in-
cluso to ensehanza para ninos discapacitados en una escuela primaria
o secundaria que sea pCiblica o sin fines de lucro)

Trabajo a tiempo completo como profesional cualificado que preste
servicios de intervene& temprana a los discapacitados

Trabajo a tiempo completo como maestro de matematicas, ciencias,
idiomas extranjeros, educaciOn bilingue o de otros campos designados
como "de escasez de maestros"

Trabajo a tiempo completo en una agencia de servicio a la familia, sea
publica o sin fines de lucro, que preste servicio a ni nos de alto riesgo y
a sus familias de comunidades de bajos ingresos

Trabajo a tiempo completo como enfermero o tecnico medico

Trabajo a tiempo completo como oficial de policia o agente peniten-
ciario

Trabajo a tiempo completo como miembro del personal que trabaja en
el componente educativo de un programa de Head Start

Voluntario de Vista o del Cuerpo de Paz

Prestacion de servicio en las Fuerzas Armadas de EE.UU.

Bancarrota (raras veces)

Cierre de la instituciOn educative (antes de que el estudiante pueda
terminar su programa de estudios)

100% La prestaciOn de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para elaplazamiento tambien.

Hasta
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
100%

Hasta el
70%

Hasta et 50% en
areas de hostili-
dades o peligro

inminente

Hasta 100%

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestaciOn de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestaciOn de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestaciOn de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

La prestacion de servicio vale
para el aplazamiento tambien.

SOlo se puede anular el prestamo si
un tribunal de bancarrota resuelve
que el reembolso del mismo le pro-
vocaria excesivas dificultades eco-
nomicas al prestatario.

100% Para los presta mos obtenidos a
partir dell de enero de 1986.

'A partir del 7 de octubre de 1998, todos los prestatarios con Prestamos Perkins tienen derecho a todos los beneficios relativos a la anulacion sin importar la fecha
en que se haya obtenido el prestamo ni los terminos del pagare del prestatario. Sin embargo, este beneficio no tiene efecto retroactivoen cuanto a los servicios
prestados antes del 7 de octubre de 1998.

'A partir del 1 de julio de 2002, el prestamo del prestatario que se considera como total y permanentemente discapacitado tendrd que someterse a un period° de anu-
lacien condicional durante tres arios a partir de la fecha en que dicho prestatario haya quedado total y permanentemente discapacitado. Durante este period° de
anu/aci6n condicional, el prestatario no tiene que pagar ni el capital ni los intereses. Si el prestatario sigue cumpliendocon los requisitos como para considerdrsele
total y permanentemente discapacitado, tanto durante como al final del perfodo de anulacion condicional,se anula la obligacien de pagar el prestamo. Si el presta-
tario no sigue cumpliendo con los requisitos de anulacion, este deberd volver a pagar el prestamo. La discapacidad total y permanente se define como la incapacidad
de trabajar y ganar dinero a causa de una condicien (lesion o enfermedad), el pronOstico de la cual indica la probabilidad de que siga de forma indefinida o que re-
suite en la muerte del prestatario. Para mds informacion sobre cam valerse de esta anulacion, revise su pagare* y contacte al prestamista.

Para mayor informacion acerca de las opciones de anulacion y aplazamiento par servicio docente, dirijase a www.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio, elija
"Espanol", a la derecha. Despues seleccione "Pagar" y luego pulse "Opciones de cancelacion (anulacion] y aplazamiento para maestros".

*Vease la seccion "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Los Pro 1 amas

la prestacion de servicio en los centros de salud que se encuentran en areas donde hay escasez de enfer-

meros. Todos aquellos que participen en el Programa NELRP deben suscribir un contrato en el que se

comprometan a trabajar durante dos o tres aiios en un centro de salud aprobado (eligible health

facilityEHF). A cambio de servicio de dos aiios, el Programa NELRP pagara el 60 por ciento del saldo

total permitido; a cambio de servicio de tres anos, el Programa pagard el 85 por ciento del saldo total

permitido. Para mayor informaci6n, puede llamar gratis al NELRP al 1-866-813-3753 6 dirigirse a

www.bhpr.hrsa.gov/nursing/loanrepay.htrn\

En caso que tuviera alguna pregunta con respecto a los terminos de su Prestamo Federal Perkins,

obligaciones de reembolso, aplazamiento, indulgencia de pago o anulacion, consulte con la instituciOn

educativa que le otorgO el prestamo. Solo dicha instituciOn educativa puede otorgarle un aplazamien-

to, indulgencia de pago o anulaciOn, o tomar otras decisiones respecto a su prestamo.

Prestamos FEEL y Prestamos Directos
Ademas del Programa de Prestamos Federates Perkins (vease la pagina 19), el Departamento de Edu-

cacion administra el Programa de Prestamos Federates para la EducaciOn de la Familia (Federal Family

Education LoanFFEL) y el Programa de Prestamos Federates Directos William D. Ford (Prestamos Di-

rectos). Los requisitos que se deben reunir para obtener un prestamo y las cantidades de los prestamos

son identicos bajo los dos programas; sin embargo, los planes de reembolso son algo diferentes (vease

la pagina 27). La diferencia principal consiste en que se recibe los fondos del Prestamo FFEL de parte

de los prestamistas privados (como los bancos, cooperativas de credit() u otras instituciones prestamis-

tas que participan en el Programa FFEL). En cambio, los fondos de los Prestamos Directos los propor-

cionara el gobierno federal a su instituciOn educativa, que a su vez desembolsa el dinero del prestamo

a usted. En general, una institucion educativa participa en solo uno de los dos programas, pero a veces

participa en ambos. Se puede recibir prestamos de los dos programas, pero no se puede recibir los dos

tipos para el mismo period() de matricula en la misma institucion educativa.

Tanto el Programa de Prestamos FFEL como el de Prestamos Directos incluyen lo que se conocen ge-

neralmente como los Prestamos Stafford (para estudiantes aim no graduados y estudiantes de

posgrado) y los Prestamos PLUS, para los padres de aquellos estudiantes dependientes que no se han

graduado (vease la pagina 9 para consultar la informacion sobre la situacion de dependencia).

Prestamosmos Stafford
iQue son los Prestamos Stafford?

Los Prestamos Stafford FFEL son prestamos con subsidio o sin subsidio. Se puede recibir un presta-

mo con subsidio y un prestamo sin subsidio para el mismo periodo de matricula.

Se otorga un prestamo con subsidio segun la necesidad economica (vease la pagina 8). No se le co-

brard ningtIn interes antes de que usted empiece a reembolsar su prestamo o durante los periodos au-

torizados de aplazamiento de pago (vease la pagina 29). En otras palabras, el gobierno federal

"subsidia" el interes del prestamo durante estos periodos.

Un prestamo sin subsidio no se otorga seglin la necesidad econOmica. Se le cobrara intereses sobre

el prestamo desde el momento en que se desembolse el prestamo hasta que se reembolse en su totali-

dad. Si deja que se acumulen los intereses cuando esta estudiando o durante otros periodos de no

pago, estos se capitalizaran; es decir, los intereses se ariadiran al capital (principal) de su prestamo y

los intereses adicionales se calcularan segim la cantidad mas alta.

NOTESE: Si se le capitaliza los intereses, eso aumentard la cantidad que aerie que reembolsar del prestamo.

Puede optar por pagar los intereses a medida que se van acumulando; si asi lo hace, a la larga

pagard menos.

Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pagina 42.
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/Quiets puede obtener un Pv6starno Raiford?
Si usted es estudiante regular* matriculado en un programa aprobado* a por lo menos medio

tiempo*, usted puede recibir un Prestamo Stafford Directo o FFEL. Usted debe tambien satisfacer otros
requisitos generales de participaciOn (vease la pagina 7).

leogno puedo obtener este prstatno?
Usted puede solicitar el prestamo usando la FAFSA o la FAFSA de Renovacion (vease "Presentando la

solicitud" en la pdgina 9), igual que lo hada para obtener cualquier otro tipo de ayuda federal para es-
tudiantes. Despues, firmard un pagare* que redbird de su prestamista, si es un Prestamo Stafford FFEL,

o de su institucion educativa, si es un Prestamo Directo. El pagare* es un documento legalmente

vinculante; cuando lo firma, usted acepta reembolsar su prestamo bajo ciertos terminos. Lea el pagare*

con detenimiento y gudrdelo.

glue cantidad puedo pedir prestada?
Si usted es estudiante atin no graduado y dependiente (vease "Situacion de dependencia" en la

pagina 9), puede pedir prestados hasta

o $2,625 si es estudiante de primer alto matriculado en un programa de estudio que tiene una dura-
cion de por lo menos un aiio academico* completo.

o $3,500 si ya ha terminado su primer alto de estudio y el resto de su programa de estudio tiene una
duracion de por lo menos un alto academico* completo.

o $5,500 al alto si ha terminado dos altos de estudio y el resto de su programa tiene una duracion de
por lo menos un alto academico* completo.

Si usted es estudiante independiente aim no graduado o estudiante dependiente cuyos padres no

pueden conseguir un Prestamo PLUS (vease la pagina 31), puede pedir prestados hasta

o $6,625 si usted es estudiante de primer alto matriculado en un programa de estudio que tiene una
duracion de por lo menos un alto academico* completo (solo $2,625 de esta cantidad pueden ser
en prestamos con subsidio).

o $7,500 si ya ha terminado su primer alto de estudio y el resto de su programa de estudio tiene

una duraciOn de por lo menos un alto academico* completo (solo $3,500 de esta cantidad pue-
den ser en prestamos con subsidio).

o $10,500 al alto si ha completado dos altos de estudio y el resto de su programa de estudio tiene una
duracion de por to menos un alto academico* completo (solo $5,500 de esta cantidad pueden ser
en prestamos con subsidio).

Para los periodos de estudio que son menores de un alto academico*, las cantidades que usted pue-
de pedir prestadas serail menores que aquellas que se acaban de indicar. Hable con su administrador
de ayuda economica para averiguar la cantidad que puede pedir prestada.

rNOTESE: Los Prestamos Stafford no se otorgan a los estudian tes matriculados en programas que tienen una
duracion menor de un tercio de un alto academico *.

Generalmente, si usted es estudiante de posgrado, puede pedir prestados hasta $18,500 cada ano

academico*. (Solo $8,500 de esta cantidad pueden ser en prestamos Stafford con subsidio.)

NOTESE: Las cantidades indicadas en esta seccian son las cantidades anuales maximas que usted puede pe-

dir prestadas tanto en prestamos con subsidio como en prestamos sin subsidio. Sin embargo, usted

puede recibir menos de estas cantidades anuales mdximas si recibe otra ayuda econamica que se
usa para cubrir una parte de su costo de asistencia* a la institucien educativa.

En general, la deuda total que puede tener pendiente de todos los Prestamos Stafford combinados es

o $23,000 como estudiante dependiente atin no graduado.

*Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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NOTESE:

o $46,000 como estudiante independiente atin no graduado (solo $23,000 de esta cantidad pueden

ser en prestamos con subsidio).

o $138,500 como estudiante de posgrado o estudiante profesional (solo $65,500 de esta cantidad pue-

de ser en prestamos con subsidios). El limite de la deuda del estudiante de posgrado o profesional

incluye Prestamos Stafford recibidos para realizar el estudio de licenciatura.

Su institucion educativa puede negarse a certificar su solicitud de prestamo o puede certificar un

prestamo por una cantidad metier a la que tenga derecho, si la institucion educativa documenta la

razon para su action y explica las razones por escrito. La decision de la institucion educativa es

final y no se puede apelar ante el Departamento de Education de los EE. UU.

Litnites anuales de Pres-teams Staffo con subsidio y sin subsidio

2'0
aim

3er y 4to
aims

I -

a

$2,625

$3,500

$5,500

$23,000 como estudiante
dependiente aim no
graduado.

1 $6,625 Solamente $2,625 de esta canti-

li pueden ser de prestamos con subsidio

$7,500-5damente $3,500 de esta cant- '

dad pueden ser de prestamos con subsidio.

510,500Solamente $5,500 de esta canti-
dad pueden ser de prestamos con subsidio.

$46,000 como estudiante au n no
graduado (sdamente $23,000 de esta
cantidad pueden ser de prestamos con

subsidio).

Hasta $18,500 cada an° academico
(Sdamente $8,500 de esta cantidad pueden
ser de prestamos con subsidio).

$138,000 como estudiante de posgrado o
profesional (so(amente $65,500 de esta canti.
dad pueden ser de prestamos con subsidio).

Esta cantidad inc(uye la deuda acumulada
durante los estudios de licenciatura (titu(o
universitario de cuatro anos).

riDe qtfe manera recibirC miPrestamo Stafford?
Los fondos del prestamo se envian a la institucion educativa. En la mayoria de los casos, su prestamo

se desembolsard en por lo menos dos cuotas, y ninguna de las cuotas sera mas que la mitad de la canti-

dad de su prestamo.

El dinero de su prestamo se debe usar primero para pagar su matricula, cuotas, hospedaje y alimen-

tos. Si le quedara algtin dinero del prestamo, redbird dichos fondos en cheque o en efectivo a menos

que usted le haya dado permiso por escrito a la institucion educativa para que le guarde los fondos

hasta mas tarde en el periodo de matricula.

Si usted es estudiante aim no graduado de primer ano y prestatario por primera vez, el primer pago

de los fondos de su prestamo no se podra desembolsar sino hasta 30 dias despues del primer dia de su

period° de matricula. De esta manera, usted no tendra que reembolsar el prestamo si se retira durante

los primeros 30 dias de clases. (Sin embargo, usted podria deberle dinero a la institucion educativa por

una parte de la matricula o por otras cuotas.)

Si cambio de idea, etendre la oportunidad de anular el prestamo despueSde que
firme el pagare*, en el que se aceptan los terminos del prestamO!

Si. Su institucion educativa le debe notificar por escrito cada vez que le acredite fondos del Prestamo

Stafford Directo o FFEL a su cuenta. Esta notification se le debe enviar no mas temprano que 30 dias

antes y no mas tarde de 30 dias despues de que la institucion educativa acredite el dinero a su cuenta.

Usted puede revocar todo o una parte de su prestamo si le informa a su institucion educativa de que

desea hacerlo dentro de los 14 dias despues de la fecha en que su institucion educativa le haya enviado esta

notification, o antes del primer dia del period° de pago, cualquiera de las dos sea posterior. (Su institucion

*Vease la section "Terminos importances" en la(21; cigina 42.
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educativa le puede decir cuando es el primer dia de su period° de pago. Si usted recibe fondos de un Presta-

mo Stafford directamente por cheque, para rechazar los fondos usted tendra que devolver el cheque)

iCual es la tasa de interes que se cobra para estos prestamos?1
La tasa de interes de su prestamo es variable (puede cambiar cada aiio) pero nunca sera mas del 8.25 por

ciento. Para el period° comprendido entre el 1 de julio de 2002 y e130 de junio de 2003, la tasa de interes para

los prestamos que se estan reembolsando se ha fijado en el 4.06 por ciento. La tasa de interes se ajusta el 1 de

julio de cada alio. Se le notificara sobre los cambios de tasa de interes a lo largo de la vigenda de su prestamo.

El Congreso de los EE.ULL cambia el calculo de la tasa de interes para los Prestamos Stafford que se

otorgaron a partir del 1 de julio de 1998. Si tiene prestamos que fueron desembolsados antes de esa fe-

cha, la tasa de interes de estos prestamos podria ser diferente. Para el caso de un Prestamo Stafford

FFEL, consulte a su institution de prestamo; en el caso del Prestamo Stafford Directo, consulte al Cen-

tro de Servicio para Prestamos Directos (vease la pagina 29).

Si tiene prestamos con subsidio (vease la pagina 23), no se le cobraran intereses mientras este matri-

culado en una institution educativa a medio tiempo* o mas, o durante un period° de gracia, o perio-

dos autorizados de aplazamiento de pago (vease la pagina 29). Los intereses empezaran a devengarse

es decir, a acumularsecuando usted empiece el reembolso.

Si tiene prestamos sin subsidio, se le cobraran intereses desde el dia en que se desembolsa el prestamo

hasta que termine de pagarlo, incluyendo durante el periodo de gracia y de aplazamiento de pago. Usted

puede optar por pagar el interes durante estos periodos, o puede dejar que se capitalicen (vease la pagina 23).

'Memos del interes, ise tiene quepagarEagan cargo por estos prestamos
Usted pagard una cuota de hasta el 4 por ciento del prestamo. Esta cuota se deduce proporcionalmente

de cada desembolso de su prestamo. En el caso del Prestamo Stafford FFEL, una parte de esta cuota pasa a

manos del gobiemo federal y una parte se destina a la agencia garantizadora* para ayudar a reducir el

costo de los prestamos. En el caso de un Prestamo Stafford Directo, toda esta cuota va al gobiemo para

ayudar a reducir el costo de los prestamos. Adernas, si usted no hace sus pagos del prestamo dentro de las

fechas de vencimiento, se le puede cargar gastos de cobro y multas por tardanza.

riCua-ndo se-de-ben reembol§ar estos preSlamo-SP,
Despues de que se gradde, que deje la institution educativa, o que reduzca su educaciOn a una situa-

tion de matricula de menos de medio tiempo*, tiene seis meses antes de que tenga que empezar a pa-

gar su prestamo. Esto se conoce con el nombre de "period° de gracia".

Durante el period° de gracia de un prestamo con subsidio, usted no tiene que pagar nada del capital

(principal) y no se le cobraran intereses. Durante el period° de gracia de un prestamo sin subsidio, us-

ted no tiene que pagar nada del capital, pero se le cobraran intereses. Usted tiene dos opciones, o pagar

los intereses o dejar que se capitalicen.

Despues de dejar la institution educativa o reducir su matricula a menos de medio tiempo*, usted

recibird information con relation al reembolso del prestamo y se le notificard de la fecha en que se ini-

cia el pago. Sin embargo, usted esta obligado a empezar el pago a tiempo, incluso si no recibe esta in-

formacion. El no enviar pagos puede tener un efecto negativo en su credit°.

' El Departamento de Educacian de los EE.C11.1. ha suministrado asesorfa a los que ingresaron en el servicio activo como resultado de los atentados terroristasdel
11 de septiembre. Si los prestamos se encuentran en: un perfodo de gracia; una condiciOn de suspension de pago porque el prestatario estd matriculado a por lo
menos medio tiempo, una condici6n de aplazamiento por el mismo motivo, la agenda que tiene los prestamos deberd mantener dichas condiciones durante el
perfodo de servicio activo mds el tiempo que se requiera para que el prestatario vuelva a matricularse durante el proximo period° de matriculacidn que le sea
disponible. El mantenimiento de la condiciOn no puede ser mds de tres arios, incluyendo el period° necesario para que el prestatario vuelva a matricularse.

Para los prestatarios con prestamos que se estdn pagando, la agencia que tiene los prdstamos deberd otorgar una indulgencia de pago (una suspension de pago
temporal) durante el perfodo esperado de servicio activo del prestatario, a partir del primer dia de servicio activo, y no mds de un ario. Despuesdel perfodo ini-
tial, se requerird documentaciOn que constate los motivos de la indulgencia de pago y ademds un acuerdo por escrito con el prestatario.

Para obtener mds informaci6n acerca de las opciones de reembolso a disposicion del prestatario que se encuentra en esta situacion, se debe comunicar directa-
mente con la agencia que tiene los prestamos.

*Vease la section "Terminos importantes" en la pagina 42.
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iComo puedo reembolsar mis Prestamos Stafford?
Si tiene un Prestamo Stafford FFEL, enviara los pagos a una prestamista o una agenda administrado-

ra de prestamos. Si tiene Prestamos Stafford Directos, enviara los pagos al Centro de Servicio para Pres-

tamos Directos del Departamento de Education de los EE.UU. Los prestatarios bajo el Programa de

Prestamos Directos pueden revisar sus cuentas y hater pagos en linea con el sitio Web del Centro de

Servicio:Iwww.dl.ed.gg

El Programa de Prestamos FFEL y el Programa de Prestamos Directos ofrecen cuatro planes de reem-

bolso, pero los terminos de los planes son algo diferentes. Durante sus sesiones de orientation de en-

trada y salida, su institution educativa le puede dar information mas detallada sobre sus opciones de

reembolso. Los pagos mensuales aproximados de prestamos con distintos montos se pueden encontrar

en el cuadro en la pagina 28.

Si usted no escoge un plan al empezar a reembolsar el prestamo, pagard bajo el Plan Basico de

Reembolso. Puede cambiar de plan durante la vigencia de su prestamo siempre y cuando el period()

maxim° de reembolso no sea mas largo que el periodo en que se estaban pagando los prestamos. Bajo

el Programa FFEL, puede cambiar de plan una vez al alb. Bajo el Programa de Prestamos Directos,

puede cambiar de plan en cualquier momento.

En algunos casos, le puede convenir combinar sus prestamos en un Prestamo de Consolidacion

(notese que se puede obtener un Prestamo de Consolidacion aun cuando usted tiene un solo prestamo).

Vease la pagina 34 para obtener mas informaciOn sobre la consolidation.

Prestamos Director- El Programa de Prestamos Directos ofrece los planes de reembolso que se en-

cuentran a continuation:

o El Plan Basic() de Reembolso requiere que usted pague una cantidad fija cada mes de por lo menos

$50 durante un period() de hasta 10 aiios. La duraciOn de su periodo de reembolso dependera de la

cantidad de su prestamo.

o El Plan Ampliado de Reembolso le permite reembolsar su prestamo durante un period() de 12 a

30 arlos, en general, dependiendo de la cantidad de su prestamo. Su pago mensual puede ser me-

nos que el que seria si hubiera reembolsado la misma cantidad bajo el Plan Basico de Reembolso.

Sin embargo, usted terminara pagando mas intereses durante la vigencia de su prestamo porque el

period() de reembolso es mas largo. El pago mensual minim° es de $50.

o Bajo el Plan de Reembolso Gradual, sus pagos serail comodos al principio y luego iran aumentando,

en general, cada dos ailos. La duracion de su periodo de reembolso generalmente oscilara entre 12 y 30

dependiendo de la cantidad de su prestamo. Sus pagos mensuales iniciales seran iguales a los inte-

reses que se acumulen entre los pagos o a la mitad del pago que usted hubiera hecho bajo el Plan Basico,

cualquiera de estos que sea mas grande. No obstante, sus pagos mensuales nunca sobrepasaran 1.5 veces lo

que usted hubiera pagado con el Plan Basico de Reembolso. Sin embargo, usted terminara pagando mas

en intereses porque el periodo de reembolso es mas largo que el periodo bajo el Plan Basico.

o Bajo el Plan de Reembolso Conditional al Ingreso, sus pagos mensuales se calculan en funciOn de

su ingreso anual, el tamatio de su familia, la tasa de interes y la cantidad del prestamo. En la medida

que aumenten o bajen sus ingresos, asi tambien aumentaran o bajaran las cantidades de sus pagos.

Despues de 25 anos, cualquier saldo pendiente de sus prestamos se anulard, pero usted tendra que

pagar impuestos sobre la cantidad anulada.

Los pagos se envian al Departamento de Education de los EE.UU. Para obtener mas information

acerca de las opciones de reembolso, puede acceder al Libro de Reembolso de Prestamos Directos en el

Internet: www.ed.gov/ offices /OSFAP /DirectLoan /index.html

[Programa de Prestamos FFET.1--Bajo el Programa FFEL, algunos aspectos de estos planes de reem-

bolso pueden variar segtin el prestamista que tenga, ya que cada prestamista puede modificar los pla-

nes de reembolso individuales. Consulte a su prestamista al respecto.

*Vease la secciOn "Terrninos importantes" en la pagina 42.
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El Programa FFEL ofrece los planes de reembolso que se encuentran a continuation:

o El Plan Basico de Reembolso requiere que usted pague una cantidad fija cada mes de por lo menos $50.

o Bajo el Plan de Reembolso Gradual, sus pagos seran cOmodos at principio y luego iran aumentando

en los prOximos arlos. Cada pago debe ser por lo menos igual a los intereses acumulados entre los

pagos programados.

o Bajo el Plan de Reembolso Sensible al Ingreso, se calculan sus pagos mensuales en funcion de su

ingreso anual y la cantidad de su prestamo. En la medida que aumenten o bajen sus ingresos, asi

tambien aumentaran o bajaran las cantidades de sus pagos. Cada pago debe ser por to menos igual a

los intereses acumulados entre los pagos programados.

o El Plan Ampliado de Reembolso se ofrece a aquellos prestatarios nuevos del Programa FFEL que

recibieron su primer prestamo a partir del 7 de octubre de 1998 y que tiene un monto de Prestamos

FFEL que asciende a mas de $30,000. Bajo el Plan Ampliado de Reembolso, sus pagos seran fijos o

aumentaran por incrementos (bajos at principio y cada vez mayores a medida que transcurre el tiem-

po) durance un period° de 25 ailos.

Al igual que con los Prestamos Directos, los pagos escalonados pueden significar pagos men-
suales mas cOmodos, pero terminard pagando mas porque tendra que pagar mas intereses.

Ejemp les demos inicialestipicas de los planes de reembolso pare dos Pvogramas de Prestamos Directos yFFEL1

Pagos mensuales y total a pagar bajo distintos planes de reembolso

total al
comienzo

del
reembolso

$2,500

$5,000,

$7,500

$10,000

$15,000

I II

Pago Total a
mensual pagar

Pago Total a
mensual pagar

11

Pago Total a
mensual pagar

S
.

OW. para Direetos: Plan
de Reembolso Conditional al Ingresoi

(Ingreso=S25.000)

Softer° Casado/HOW

Pago Total a
mensual pagar

Pago Total a
mensual pagar

$50 11 $3,074

$61 $7,359

$92 $11,039

$123 $14,718

$184 $22,078

$50

$55

$82

$97

$146

$3,074

$7,893

$11,840

$17,462

$26,194

$25

$35

$53

$69

$103

$4,029

$8,646

$12,970

$19,175

$28,762

$22

$45

$67

$90

$135

$4,560

$9,120

$13,680

$18,240

$27,360

$21 $4,941

$42 $9,482

$64 $14,223

$85 $18,964

$127 $28,446

'Los pagos se calculan usando la tasa de inter& maxima del 8.25 por ciento para los estudiantes. Para el periodo com-
prendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, la tasa de inter& para los prestamos que se estdn pagan-
do se ha fijado en el 4.06 por ciento. Las tasas de inter& se ajustan el 1 de julio de cada atio.

2Pagos mensuales iguales y fijos (minim° de $50)

3Supone una tasa anual del 5 por ciento del crecimiento de ingreso (Agencia de Censos)

4Jefe del hogar (Head of HouseholdHOH). Supone una familia de dos personas.

iSe ofirecen erOditos tributarios por el reernbolso de estos prestamos?
Hay algunos incentivos tributarios por el pago de gastos de estudio postsecundario, incluso una deduction

para ciertos prestatarios por los intereses de prestamos para estudiantes. Este beneficio corresponde tanto a los

prestamos federales como a los no federales que se obtienen para pagar los gastos de estudio postsecundario.

La deducci6n maxima es de $2,500 al ario. La Publication 970 del IRS, Beneficios Tributarios para la Education

Superior (Tax Benefits for Higher Education), informa sobre estos creditos y otros beneficios tributarios. Para ma-

yor information, flame al IRS al 1-800-829-1040. Los usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-829-4059.

*Vease la section "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Vease la seed&

riEs posible posponerelpap de mi prestamo?
Si. Bajo ciertas circunstancias, usted puede recibir un "aplazamiento" o "period° de indulgencia de

pago" de su prestamo, con tal que el prestamo no se encuentre en incumplimiento de pago*. Un

aplazamiento de pago (deferment) le permite posponer temporalmente los pagos de su prestamo. Si

tiene un prestamo con subsidio, no se le cobraran intereses durante el aplazamiento. Si su prestamo no
tiene subsidios, usted sera responsable de pagar el interes durante el aplazamiento. Si usted no paga los

intereses a medida que se van acumulando, se capitalizaran y la cantidad que tendra que pagar

incrementard (\Tease la pagina 23). Consulte la pagina 40 para ver la lista de aplazamientos que se en-

cuentran a su disposiciOn para los prestamos obtenidos a partir del 1 de julio de 1993.

Si usted tiene Prestamos Stafford FFEL pendientes que recibio antes de esta fecha y necesita informa-

tion sobre el aplazamiento de pago, debe ponerse en contacto con los prestamistas o agendas que tie-

nen los prestamos. Los prestatarios de Prestamos Stafford Directos se deben comunicar con el Centro

de Servicio para Prestamos Directos:

Centro de Servicio para Prestamos Directos
Servicio al prestatario: 1-800-848-0979 6 1-315-738-6634
Fax: 1-800-848-0984
TTY: 1-800-848-0983

www.clied.govi

Si usted temporalmente no puede cumplir con su calendario de pagos, pero no tiene derecho a red-

bir un aplazamiento de pago, es posible que usted pueda recibir una indulgencia de pago

(forbearance) por un period() de tiempo limitado y especificado. Durante una indulgencia de pago, se

reducen o posponen los pagos que tiene que hacer, o se extiende el period° de reembolso. No importa

si sus prestamos son con subsidio o sin subsidio; se le cobrard intereses durante un period° de in-
dulgencia. Si no paga los intereses mientras se van acumulando, se capitalizaran.

Se le puede otorgar una indulgencia de pago si usted

o no puede pagar debido a problemas de mala salud u otros problemas personales imprevistos.

o se encuentra haciendo su internado o residencia medida o de odontologia.

O se encuentra en un puesto conforme a la Ley de Servicio Nacional y de Comunidad de 1993 (National

Community Service Rust Act of 1993) (se puede otorgar una indulgencia de pago por esta razors paraun
Prestamo Stafford Directo o para un Prestamo Stafford FFEL, pero no para un prestamo PLUS).

o tiene la obligaciOn de hacer pagos a ciertos prestamos federales para estudiantes que son equivalen-

tes al 20 por ciento o Inas de su ingreso bruto mensual.

La anterior no es una lista completa de las condiciones que se deben cumplir para recibir una indul-

gencia de pago, pero si ofrece unos ejemplos.

Los aplazamientos e indulgencias de pago no son autornaticos. Si usted tiene un Prestamo Stafford Direc-

to, debe ponerse en contacto con su Centro de Servicio de Prestamo Directo a fin de solicitar cualquiera de

estas opciones. Si usted tiene un Prestamo Stafford FFEL, debe ponerse en contacto con el prestamista o

agenda que tiene su prestamo. Podria tener que presentar documentaciOn pertinente a fin de apoyar su soli -

dtud. Sin embargo, debera continuer realizando los pagos programados hasta que reciba la notification de

que se le haya otorgado un aplazamiento o una indulgencia de pago. El no enviar pagos puede tener un

efecto negativo en su credit°, y usted puede incurrir en el incumplimiento de pago*.

fiSe puede anular mi deuda de Prestamo StaffOrd?
Si, en ciertas circunstancias. Una anulaciOn del prestamo lo libera de todas las obligaciones de reem-

bolsar el prestamo. En la pagina siguiente hay una lista completa de condiciones de anulaciOn.

Su prestamo no se podra anular simplemente porque usted no terming el programa de estudio en la ins-

thud& educativa (a menos que no haya podido terminar el programa debido a un motivo valido, como

por ejemplo que la institucion educativa cerr6), porque no le gusto la institucion educativa o el programa

de estudio, o porque no consigui6 empleo despues de haber terminado el programa de estudio.

"Terminos importances" en la pdgina 42.
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Para obtener mayor informacion sobre la anulaciOn, los prestatarios de Prestamos Stafford Directos

deben contactarse con el Centro de Servicio para Prestamos Directos, y los prestatarios del Prestamo

Stafford FFEL deben contactarse con las instituciones prestamistas o las agendas que tienen sus prestamos.

Hay la posibilidad de obtener ayuda de pago (no es una anulacion sino mas bien otra manera de

satisfacer su obligacion de pago) si usted presta servicio en las fuerzas armadas. Para obtener mayor

informacion, pongase en contacto con su oficial de reclutamiento.

Otro tipo de ayuda del pago (tampoco es una anulacion) se ofrece a traves del Programa de Reembolso

de Prestamos para los Estudiantes de Enfermenia (Nursing Education Loan Repayment Program [NELRP] ). Este

programa ayuda a los enfermeros diplomados a reembolsar sus prestamos para estudiantes a cambio de

prestar servicio en los centros de salud que se encuentran en areas de escasez de enfermeros. Todos aquellos

que participen en el Programa NELRP deberan suscribir un contrato en el que se comprometan a trabajar

durante dos o tres anos en un centro de salud aprobado (eligible health facilityEHF). A cambio de servicio

de dos anos, el Programa NELRP pagara el 60 por ciento del saldo total permitido; a cambio de servicio de

tres anos, el Programa pagara el 85 por ciento del saldo total permitido. Para mayor informacion, puede

Ilamar gratis al NELRP al 1-866-813-3753 o dirigirse a www.bhprhrsa.gov/nursing/loanrepay.htm

Resumen de condiciones de anulacion para Prestamos FFEL y Directos

Condiciones de anulacion

Discapacidad total y ermanen-
tel o fiallecimiento del prestatario

Trabajo a tiempo completo como
maestro durante cinco anos con-
secutivos en una escuela desig-
nada, ya sea de educaciOn prima-
na o secundaria, que brinde
servicios a estudiantes de fami-
[las de bajos ingresos

Bancarrota (raras veces)

Cierre de la instituciOn educativa
(antes de que el estudiante pue-
da terminar su programa de es-
tudios) o la falsificacion de la
certificaciOn del prestamo

100% Para un Prestamo PLUS, se incluye elfallecimiento,
pero no la discapacidad, del estudiante en cuyo bene-
ficio los padres obtuvieron el prestamo

Hasta $5,000 del saldo pendiente despu-
es de terminar el quinto ano de docencia

Es posible que un prestatario tenga dere-
cho a la anulacion si tiene Prestamos de
Consolidation FFEL o Directos. Si tiene
derecho, solo la pore& del Prestamo de
Consolidacion usada para pagar los Pres-
tamos Stafford FFEL o los Prestamos Staf-
ford Directos se puede anular.

Vale para los Prestamos Stafford FFEL y Directos recibi-
dos a partir dell de octubre de 1998, siempre que el
prestatario no haya tenido un saldo pendiente de un
prestamo en dicha fecha. De los cinco acts de docen-
cia, por to menos un aft debe transcurrir despues del
ano academic° 1997-1998. (Para saber si su escuela se
considera como una para estudiantes de bajos ingre-
sos, di r Jiase a lidliWilliakiritilied.gav Una vez en el
sitio, elija "Espanol", a la derecha. Despues seleccione
"Pagan" y luego pulse "Opciones de cancelaciOn [anula-
ciOn] y aplazamiento para maestros". Tambien, puede
llamar all-800-4-FED-AID.)

100% SOlo se puede anular el prestamo si un tribunal de ban-
carrota resuelve que el reembolso del mismo le provo-
carfa excesivas dificultades econOmicas al prestatario.

100% Vale para los prestamos obtenidos a partir dell de
enero de 1986.

Si la instituciOn educativa no de-
vuelve los fondos del prestamo at
prestamista, en tal caso que una
devoluciOn se requiera.

Hasta la cantidad que la instituciOn edu-
cativa debia devolver.

Vale para los prestamos obtenidos a partir dell de
enero de 1986.

'A partir del 1 de julio de 2002, el prestamo del prestatario que se considera como total y permanentemente discapacitado tendril que someterse a un periodo de anu-

lacion condicional durante tres anos a partir de la fecha en que dicho prestatario haya quedado total y permanentemente discapacitado. Durante este periodo de

anulacion condicional, el prestatario no tiene que pagar ni el capital ni los intereses. Si el prestatario sigue cumpliendo con los requisitos como para considerdrsele

total y permanentemente discapacitado, canto durante como al final del perfodo de anulacion condicional, se anula la obligacion de pagar el prestamo. Si el presta-

tario no sigue cumpliendo con los requisitos de anulacion, este deberd volver a pagar el prestamo. La discapacidad total y permanente se define como la incapacidad

de trabajar y ganar dinero a causa de una condition (lesion o enfermedad), el pronostico de la cual indica la probabilidad de que siga de forma indefinida o que re-

sulte en la muerte del prestatario. Mayor informacion al respecto se encuentra en el pagare o se puede obtener del prestamista.

Vdase la section "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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Prestamos PLUS
(Prestamos a los padres)

Que son los Prestait os PLUS?
Si usted es un estudiante aim no graduado y dependiente, matriculado a por lo menos medio tiempo*,

sus padres pueden obtener estos prestamos para cubrir sus gastos de estudio (consulte la pagina 9 para

mas information sobre la situation de dependencia). Al igual que con los Prestamos Stafford (\Tease la

pagina 23), tambien hay Prestamos PLUS FFEL y Prestamos PLUS Directos. Los Prestamos PLUS no

tienen subsidio (\Tease la pagina 23).

IPUeden obtener mis padres un Prestamo PLUS Direct° y un
Prestinne- PLUS FFEL- pave pager mis-estUdieS?

Pueden solicitar un Prestamo PLUS Directo oi un Prestamo PLUS FFEL, pero no pueden solicitar los

dos para el mismo period° de matricula. Sin embargo, sus padres podrian solicitar un Prestamo PLUS

Directo para usted y un Prestamo PLUS FFEL para uno de sus hermanos, por ejemplo.

Y tins padres, icemo pueden solicitor el prestamo?
Para obtener un Prestamo PLUS Directo, sus padres deben completar una solicitud de Prestamos

PLUS Directos y un pagare*, los cuales se encuentran en el mismo formulario que se puede obtener de

la oficina de ayuda econ6mica de su instituciOn educativa.

Para obtener un Prestamo PLUS FFEL, sus padres deberan completar y presentar una solicitud de

Prestamos PLUS, que se puede conseguir de su institucion educativa, su prestamista o la agencia

garantizadora* de su estado. Despues de que la instituciOn educativa complete la porciOn de la solici-

tud que le corresponde, se le debe enviar al prestamista para que se evalite.

Aunque no es obligatorio hacerlo, conviene que los hijos dependientes de los padres presenten una

FAFSA para que reciban la cantidad maxima de ayuda a la que tengan derecho.

eExiste algun requisite de prestamo que mis padres deben satsfacer?
Si. Para tener derecho a recibir un Prestamo PLUS, en general, se exige que sus padres pasen una verification

de credit°. Si no pasan la verification de credit°, todavia pueden obtener un prestamo si alguna persona,

como por ejemplo un familiar o amigo, que pueda pasar la verification de credit°, acepta avatar el prestamo,

asf prometiendo pagar el prestamo en caso de que sus padres no lo hagan. Sus padres tambien pueden solici-

tar un prestamo induso si no han pasado la verification de credit() si pueden demostrar que existen circuns-

tancias atenuantes en su caso. Para que puedan obtener el prestamo de su parte, usted debera satisfacer los

requisitos generales de participation para la ayuda econornica federal para estudiantes (vease la pagina 7.) Sus

padres tambien deberan satisfacer algunos de estos requisitos generales. Por ejemplo, sus padres deben satisfa-

cer los requisitos de ciudadania* o ser extranjeros con derecho* y no deberan estar en incumplimiento de

pago* ni deberle ningtin pago a ningtin programa de Ayuda Federal para Estudiantes (FSA).

iNecesitan encontrar un prestamista?
Si obtienen prestamos bajo el Programa de Pre'stamos Directos, no necesitan buscar un prestamista

porque el Departamento de Educaci6n de los EE.UU. desempetiard esa funcion. Para ayudar at gobier-

no federal a administrar el Programa de Prestamos Directos, la institucion educativa reparte las solici-

tudes de prestamo, tramita el prestamo y desembolsa los fondos del mismo.

Bajo el Programa FFEL, sus padres tendran que encontrar un prestamista partidpante. Para buscar ayuda

para hacerlo, deberian llamar a la institucion educativa o la agenda garantizadora* en su estado. Para obte-

ner la direcciOn y el ntimero telefonico de dicha agenda o mayor information acerca de los prestamos, sus pa-

dres pueden comunicarse gratis con el Centro de Information de Ayuda Federal para Estudiantes en la direc-

ciOn o ntImero telefOnico que se encuentra en la pagina 15. Un directorio de agendas garantizadoras tambien

se encuentra en el sitio del Departamento de Educacion de los EE.UU.: lunvw.ed.gov1Programslbastmp/SGA.htm

"en ante pueden pedir prestado iris padres?,
El !finite anual para un Prestamo PLUS es igual al costo de su asistencia* a la institucion educativa

menos cualquier otra ayuda economica que usted recibe. Por ejemplo, si su costo de asistencia* a una

*Vease la section "Terminos importances" en la pagina 42. 35 HEST COPY AVAILABLE
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institucion educativa es de $6,000 y usted recibe otra ayuda econamica por $4,000, sus padres podrian

pedir prestados hasta $2,000 pero no mas.

iQuien recibe el dinero, ellos o yo?
Los fondos llegaran a la institucion educativa primero. Es posible que la institucion educativa

requiera que sus padres endosen un cheque del desembolso y devolverlo a la institucion. En la ma-

yoria de los casos, el prestamo se desembolsard en dos cuotas, y ninguna cuota debera ser mayor

que la mitad de la cantidad del prestamo. Aplicaran los fondos primero a su matricula, cuotas,
pension completa y otros cobros de la institucion. Si queda una portion del prestamo, sus padres

recibiran esa cantidad con cheque o en efectivo, salvo que autoricen la entrega de los fondos a us-

ted o que se apliquen a su cuenta con la institucion. Cualesquier fondos que queden se deben usar

para sus gastos de estudio.

Si cambian de idea, itendrailla oportunidad de anular el prestamo despues de
que firmen el pagare, en el que se aceptan los terminos del prestamo?

Si. Su institucion educativa le debe notificar a sus padres por escrito siempre que acredita a su cuenta los

fondos de su Prestamo PLUS. Les deben mandar esta notification a sus padres no mas temprano que 30 dias

antes o y no mas tarde de 30 dias despues de que la institucion educativa haya acreditado su cuenta. Sus pa-

dres pueden revocar todo el prestamo o una pane si le informan a su institucion educativa que desean hacer-

lo dentro de un plazo de 14 dias despues de la fecha en que su institucion educativa haya enviado esta notifi-

cacion, o antes del primer dia del periodo de pago, la que sea posterior de las dos. (Su institucion educativa

le puede decir cuando es el primer dia de su periodo de pago.) Si sus padres reciben los fondos del Prestamo

PLUS directamente por cheque, pueden rechazar los fondos simplemente al no endosar el cheque.

iCudl es la tasa de interes de los Prestamos PLUS?
La tasa de interes puede cambiar cada ano de pago, pero por ley, nunca sera mayor del 9 por ciento.

Para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 30 de junio de 2003, la tasa de interes

para los prestamos en pago se ha fijado en el 4.86 por ciento. Las tasas de interes se ajustan el I de

julio de cada ano. A sus padres se les notificard sobre los cambios de la tasa de interes a lo largo de la

vida de su prestamo. Se cobra interes sobre el prestamo desde la fecha en que se hace el primer desem-

bolso hasta que el prestamo se haya terminado de pagar.

El Congreso cambia el calculo de la tasa de interes para los Prestamos PLUS que se hicieron a partir

del 1 de julio de 1998. Si sus padres tenian Prestamos PLUS que fueron desembolsados antes de esa

fecha, la tasa de interes sobre esos prestamos podria ser diferente. Para averiguar las tasas de interes de

los Prestamos PLUS FFEL, sus padres deberian comunicarse con su prestamista. Para averiguar las tasas

de interes de los Prestamos PLUS Directos, pueden ponerse en contacto con el Centro de Servicio para

Prestamos Directos (vease la pagina 29).

NOTESE: Su institucion educativa puede negarse a certificar la solicitud de prestamo de sus padres, o puede

certificar un prestamo por una cantidad menor que la que hubieran podido recibir, si la institucion

educativa docutnenta la razon para tomar su action y les explica a sus padres por escrito dichas

names. La decision de la institucion educativa es final y no se puede apelar ante el Departamento

de Education de los EE. UU.

Memos de los intereses, csedebe pagar alguna cuota para obtener un
Prestamo PLUS?

Sus padres pagaran una cuota de hasta el 4 por ciento del prestamo. Esta cuota se deduce de manera

proportional cada vez que se hace un desembolso de prestamo. Para un Prestamo FFEL PLUS, pane de

esta cuota pasa a manos del gobierno federal y pane a la agenda garantizadora* para ayudar a reducir el

costo de los prestamos. En el caso de un Prestamo Directo PLUS, coda esta cuota pasa a manos del

Vease la section "Terminos importantes" en la migina 42.
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gobiemo para ayudar a reducir el costo de los prestamos. Ademas, si sus padres no hacen los pagos del

prestamo antes de la fecha de vencimiento, se les puede cobrar gastos para cobranza y multas por retraso.

iCuondOdeberon mis padres empezar a pagar pan Prestamo PLUS?
Generalmente, los pagos deberan empezar dentro de un plazo de 60 dias despues de que se haya

hecho el desembolso final del prestamo para el periodo de matricula para el cual usted obtuvo el pres-

tamo. No hay periodo de gracia para este tipo de prestamos. Esto quiere decir que los intereses empie-

zan a acumularse desde el momento en que se hace el primer desembolso del prestamo. Sus padres

deberan empezar a pagar tanto el capital como los intereses mientras usted se encuentre estudiando en

Ia institucion educativa.

V mis padres, icomo reembolsan el prestamo?
Si tienen Prestamos PLUS Directos, sus padres pueden escoger el Plan de Reembolso Basic°, Amplia-

do o Gradual (vease la pagina 27). El Plan de Reembolso Condicional al Ingreso no figura entre las

opciones para los que tienen Prestamos PLUS Directos. Tambien, un Prestamo PLUS Directo se puede

consolidar. (Vease la proxima pagina para mayor information sobre la consolidation de prestamos.)

Si sus padres tienen Prestamos PLUS FFEL, pueden escoger el Plan de Reembolso Basic°,

Ampliado, Gradual o Sensible al Ingreso (vease Ia pagina 27). Los Prestamos PLUS FFEL se pueden

consolidar tambien.

iSe ofrecen credi\tos tributarios por el rembolso de estos prestamos?
Hay algunos incentivos tributarios por el pago de gastos de estudio postsecundario, incluso una de-

ducciOn para ciertos prestatarios por los intereses de prestamos para estudiantes. Este beneficio corres-

ponde tanto a los prestamos federales como a los no federales que se obtienen para pagar los gastos de

estudio postsecundario. La deduction maxima es de $2,500 al ario. La Publication 970 del IRS, Benefi-

cios Tributarios para Ia Education Superior (Tax Benefits for Higher Education), informa sobre estos creditos

y otros beneficios tributarios. Para mayor information, flame al IRS al 1-800-829-1040. Los usuarios de

TTY pueden Ilamar al 1-800-829-4059.

iSe puede posponer el pago de un Prestamo PLUS?
Si. Bajo ciertas circunstancias, sus padres pueden recibir un aplazamiento o una indulgencia de

pago de su prestamo con tal que no se encuentren en incumplimiento de pago*. En la pagina 29

se explica claramente lo que es un aplazamiento y una indulgencia de pago. Generalmente, las

condiciones y procedimientos para solicitar un aplazamiento o indulgencia de pago que apliquen

a los Prestamos Stafford tambien aplicaran a los Prestamos PLUS. Sin embargo, como ninguno de

los Prestamos PLUS tiene subsidios, a sus padres se les cobrara intereses durante los periodos de

aplazamiento o indulgencia de pago. Si no pagan los intereses que se acumulan, se capitalizaran
(vease la pagina 23).

iSe puede anular fa deuda de un Prestaino PLUS?
Si, bajo ciertas condiciones. Una anulacion libera a sus padres de todas las obligaciones de pagar el

prestamo. (Una lista completa de las condiciones para la anulacion de la deuda de prestamos se

encuentra en la pagina 30.)

Sin embargo, el prestamo de sus padres no puede ser anulado simplemente porque usted no termi-

no su programa de estudio en su institucion educativa (a menos que usted no haya podido terminar el

programa por un motivo valid°, como por ejemplo que la instituciOn educativa cerro), porque no le ,

gusto la instituciOn educativa o el programa de estudio, o porque no obtuvo empleo despues de haber

completado el programa de estudio.

Para obtener mayor information sobre la anulacion o el reembolso de un prestamo, sus padres

deberan comunicarse con el Centro de Servicio para Prestamos Directos. Si recibieron un Prestamo

FFEL PLUS, deberdn contactarse con el prestamista o Ia agencia que tiene su prestamo.
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Prestamos de
Consolidacion

Un Prestamo de Consolidacion esta disefiado para ayudarles a usted (y a sus padres, si obtuvieron

un prestamo en su beneficio) a simplificar el reembolso del prestamo permitiendole consolidar varios

tipos de prestamos federales, con distintos calendarios de pago, en un solo prestamo. El proceso de re-

embolso resulta mas facil porque usted hace solamente un pago al mes. Ademas, la tasa de interes del

Prestamo de Consolidacion podria ser menor que la que se esta pagando en alguno de sus prestamos.

Aun si usted se encuentra en incumplimiento de pago* de un prestamo educativo federal, todavia

puede recibir un Prestamo de Consolidacion si cumple con ciertas condiciones.

Una institucion prestamista no podra negarle a consolidar sus prestamos debido a

el mimero o tipo de prestamos aprobados que usted desea consolidar.

el tipo de instituciOn educativa a la que usted asistiO.

la tasa de interes que se le cobraria sobre un prestamo de consolidacion.

los tipos de calendarios de pagos disponibles a usted.

iQue tipos de prestamos de consolidacton hay?
Los Prestamos de Consolidacion Directos los ofrece el Departamento de EducaciOn de los EE.UU. Se

puede obtener un Prestamo de Consolidacion FFEL de los prestamistas participantes, como por ejem-

plo los bancos, cooperativas de credit° y asociaciones de ahorro y prestamos.

Hay tres categorias de Prestamos de Consolidacion Directos: los Prestamos de Consolidacion Direc-

tos con subsidio; los Prestamos de Consolidacion Directos sin subsidio; y los Prestamos de Cbnsolida-

cion PLUS Directos. Si usted tiene prestamos en mas de una de estas categorias, todavia tendra un solo

Prestamo de Consolidacion Directo y hard un solo pago mensual.

Bajo el Programa FFEL, usted puede recibir un Prestamo de Consolidacion FFEL, con y/o sin subsi-

dio, dependiendo de cuales tipos de prestamos quiera consolidar. (Los Prestamos de ConsolidaciOn

PLUS FFEL se incluyen en la categoria de Prestamos de Consolidacion FFEL sin subsidio.)

iQue tipos de prestamos se pueden consolidar?
Todos los prestamos examinados en esta publicacion se pueden consolidar, y otros tambien. Para

un Prestamo de Consolidacion FFEL, un prestamista participante le puede dar una lista completa de

los prestamos que se pueden consolidar. En el caso de un Prestamo de ConsolidaciOn Directo, el De-

partamento de Consolidacion del Centro de OriginaciOn de Prestamos Directos puede facilitarle una

lista completa:
Departamento de Consolidacion del Centro de
Originacion de Prestamos Directos

1-800-557-7392

Usuarios de TTY pueden llamar al 1-800-557-7395.

www.loanconsolidation.ed.gov

iQuien puede recibir un Prestamo de COnsohdacion
Usted puede obtener un Prestamo de Consolidacion FFEL durante su period° de gracia, una vez que

haya comenzado a pagar o durante los periodos de aplazamiento o indulgencia de pago. Si usted ha

incurrido en el incumplimiento* de un prestamo estudiantil federal, y todavia se encuentra en esa

condicion, es posible que todavia pueda obtener un Prestamo de ConsolidaciOn FFEL, con tal que el

prestamo no este sujeto a una orden judicial o un embargo de salario. Para obtener mas informaciOn al

respecto, pongase en contacto con un prestamista que participa en el Programa de Prestamos de Con-

solidacion FFEL.

Tambien puede obtener un Prestamo de ConsolidaciOn Directo durante su periodo de gracia, una

vez que haya comenzado a pagar o durante los periodos de aplazamiento o indulgencia de pago. Para

obtener un Prestamo de Consolidacion Directo, se debera consolidar por lo menos un Prestamo Direc-

to o FFEL. En el caso de que no tenga un Prestamo Directo, pero si tiene un FFEL, debera comunicarse

primero con un prestamista del Programa FFEL que haga Prestamos de Consolidacion FFEL y preguntar

"Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pdgina 42.
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sobre la posibilidad de obtener un Prestamo de Consolidacion FFEL. Usted puede solicitar un Presta-

mo de Consolidacion Directo con tal que usted no pueda conseguir un Prestamo de Consolidacion

FFEL, no pueda conseguirlo segim los terminos del Plan de Reembolso Sensible at Ingreso que usted

juzga aceptables y, ademas, que retina los requisitos para el Plan de Reembolso Condicional al Ingreso.

Aun si usted ya ha incurrido en el incumplimiento de pago*, es posible que tenga derecho a un Pres-

tamo de Consolidacion Directo. ComunIquese con el Departamento de Consolidacion del Centro de

Originacion de Prestamos Directos para mayor informaci6n at respecto (vease la pagina 34).

Una diferencia importante entre los Prestamos de Consolidacion Directos y los del Programa FFEL es

que usted puede obtener un Prestamo de ConsolidaciOn Directo cuando todavia esti matriculado. Tie-

ne que estudiar a medio tiempo* o mas y tener un Prestamo Directo o FFEL en estado de suspensi6n

de pago porque usted esta matriculado a medio tiempo o mas. (En general, su prestamo se encuentra

en este period() de suspensi6n si usted esta matriculado a medio tiempo* o mas desde que se desem-

bolso el prestamo.) Ademas, si la instituciOn a la que asiste no participa en el Programa de Prestamos

Directos, uno o mas de sus prestamos que quiere consolidar debera ser un Prestamo Directo.

iComopuedo obtener un Prestamo de-Consolidacion?
La instituciOn educativa le dara mas informaci6n sobre los Prestamos de Consolidacion durante las

sesiones de orientaci6n de entrada y salida. En el caso de un Prestamo de Consolidacion FFEL, usted

puede comunicarse con el departamento de consolidacion de un prestamista participante para obtener

una solicitud o mayor informaci6n. (Sus padres deberfan hacer to mismo si quieren solicitar un Presta-

mo de Consolidacion FFEL.) Si la misma agencia tiene todos los prestamos que usted quiere consoli-

dar, tendra que obtener el prestamo de consolidacion de esa agencia, a menos que usted no haya podi-

do obtener un prestamo con terminos conforme al Plan de Reembolso Sensible al Ingreso.

Para los Prestamos Directos, usted (o sus padres, si quieren obtener un Prestamo de Consolidacion

PLUS Directo) puede ponerse en contacto con el Departamento de Consolidacion del Centro de

Originacion de Prestamos Directos (el numero telefonico y direccion del sitio Web se encuentran en la

pagina 34).

Notese que si sus padres quieren solicitar un Prestamo de Consolidacion PLUS FFEL, no se requiere

una verificaciOn crediticia. En cambio, si quieren solicitar un Prestamo de Consolidacion PLUS Direc-

to, se deben someter a una verificacion de su historial crediticio.

iComo puedo reembolsar un Piestamode Consolidacion?
Todos los planes de reembolso de los Prestamos Stafford FFEL (vease la pagina 27) estan a la dispo-

sicieln de todos aquellos que obtengan Prestamos de Consolidacion FFEL. Aquellos que reciban Presta-

mos de Consolidacion Directos, en general, pueden valerse de los planes de reembolso enumerados en

la pagina 27; sin embargo, los Prestamos de Consolidacion PLUS Directos no se pueden pagar segtin el

Plan de Reembolso Condicional al Ingreso. Ademas, es posible que algunos beneficios relativos a la

anulacion no puedan aplicarse a estos prestamos.

riCual es (a tasa de interes de uffPiestimo de Consolidacion?
A partir del 1 de febrero de 1999, la tasa de interes para los Prestamos de ConsolidaciOn Directos y

para los Prestamos de Consolidacion FFEL queda fija durante todo el period() de reembolso del presta-

mo. La tasa se fija al promedio ponderado de la tasa de interes del prestamo que se esta consolidando,

redondeado at proximo octavo de un punto porcentual. Por ley, la tasa de interes no excede del 8.25
por ciento.

Antes del 1 de febrero de 1999, los Prestamos de Consolidacion tenian una tasa variable de inte-

res. Para mayor informacion sobre esto Prestamos de Consolidacion, comuniquese con su prestamis-

ta si tiene un Prestamo de Consolidacion FFEL; en el caso de un Prestamo de ConsolidaciOn Directo,

verifique con el Departamento de ConsolidaciOn del Centro de OriginaciOn de Prestamos Directos
(vease la pagina 34).

*Vease la secciOn "Terminos importantes" en la pagina 42. 39
35



iHay algunas desventajas que trae la consolidacion ?,
Si, las puede haber. Tenga presente que con la consolidacion, la cantidad que se paga aumenta de

forma significativa. Aunque tenga un period() mas largo para reembolsar un Prestamo de Consolida-

cion, termina haciendo mas pagos y pagando mas intereses. Efectivamente, la consolidacion puede do-

blar el monto total de intereses que se tienen que pagar. En fin, usted debe hacer una comparacion de-

tenida del costo de reembolsar sus prestamos no consolidados con el costo de pagar un Prestamo de

Consolidacion.

Tambien usted debe tener en consideracion la posibilidad de perder algunos beneficios del prestata-

rio que se ofrecen bajo los planes de reembolso de los prestamos no consolidados, como por ejemplo

los descuentos de la tasa de interes o del capital, los cuales pueden reducir de forma importante el cos-

to de reembolsar sus prestamos. Ademas, si usted incluye un Prestamo Federal Perkins en un Prestamo

de Consolidacion FFEL o Prestamo de Consolidacion Directo, es posible que pierda algunos beneficios

relativos a la anulacion.

Una vez hechos, los Prestamos de ConsolidaciOn no pueden deshacerse ya que los prestamos conso-

lidados ya han sido reembolsados y, por ello, ya no existen. Por lo tanto, estudie con detenimiento sus

opciones antes de presentar la solicitud de consolidacion.

40
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CUANDO USTED RECIBE UN PRESTAMO PARA ESTUDIANTES, tiene ciertas responsabilidades.

A continuaciOn le indicamos algunas de las mas importantes:

o Cuando usted firma un pagare*, usted esta aceptando pagar el prestamo de acuerdo con los termi-

nos del pagare. El pagare es un documento de obligacion legal y manifiesta que, excepto en los casos

de anulacion de prestamos, usted debera reembolsar el prestamoincluso si no termina su educa-

ciOn (a menos que no haya podido terminar su programa de estudio por un motivo valido, como

por ejemplo que la institucion educativa cerro); no puede conseguir trabajo despues de haber termi-

nado el programa; o esta descontento con, o no recibe, la educacion por la que page).

o Antes de que tome un prestamo, piense en lo que significa esta obligacion. Si no reembolsa su pres-

tamo a tiempo o de acuerdo con los terminos de su pagare*, usted podria incurrir en el incumpli-

miento de pago*, lo cual tiene consecuencias muy serias y perjudicard su clasificacion crediticia.

o Usted debera hacer los pagos de su prestamo aunque no reciba ninguna factura o notificacion de pago. Las

facturas (o libretas de cupones de pago) se le envian para su conveniencia, pero usted esta obligado a hacer

los pagos induso si no recibe ninguna notificacion recordatoria. Tambien debera pagar toda la cantidad

mensual establedda por su plan de reembolso. Los pagos parciales no cumplen su obligadon de pagar.

o Si usted solicita un aplazamiento o indulgencia de pago, debera seguir haciendo sus pagos a tiempo

hasta que se le notifique que se haya aceptado su solicitud. Si no lo hace, podria terminar en el

incumplimiento de pago*. Debe mantener una copia de cualquier formulario de solicitud que pre-

sente y debera documentar todos los contactor con la organizacion que tiene su prestamo. Debe

notificar al representante apropiado (instituciOn educativa, agencia, prestamista o el Centro de Servi-

cio para Prestamos Directos) que maneja su prestamo cuando se gradile, se retire de la institucion

educativa o reduzca su situacion de matricula a menos de medio tiempo*; cuando cambia su nom-

bre, direcciOn o ntimero de Seguro Social; o cuando se transfiere a otra instituciOn educativa.
- Si usted recibe un Prestamo Perkins, su prestamo sera manejado por la institucion educativa que le

presta el dinero o por una agenda que la instituciOn educativa contrata para dar servicio al prestamo.
Si usted recibe un Prestamo Directo, este sera manejado por el Centro de Servicio para Prestamos
Directos.

Si usted recibe un Prestamo del Programa FFEL, su institucion prestamista o su agente de servicio
lo manejard. Durante la sesion de orientacion sobre su prestamo, se le proporcionard el nombre
del representante que manejard su prestamo.

o Sin importar el tipo de prestamo que obtenga, debera recibir orientacion de ingreso antes de que se

le haga el primer desembolso de su prestamo, y debera recibir orientacion de salida antes de que

deje la institucion educativa. Estas sesiones de orientacion seran administradas por su institucion

educativa y le proporcionaran informacion importance con relacion a su prestamo. Su prestamista le

dara informacion adicional en relacion con su prestamo.

Como prestatario, usted tiene ciertos derechos. Algunos se encuentran a continuacion.

o Antes de que su instituciOn educativa le haga el primer desembolso de su prestamo, usted recibira la

siguiente informacion sobre su prestamo por parte de su institucion educativa, instituciOn prestamista

o el Centro de Servicio del Prestamo Directo:
- la cantidad total del prestamo;

la tasa de interes;
la fecha en que usted debe empezar a reembolsar el prestamo (determinada segin la fecha espera-
da de graduaciOn que se encuentra en el pagare*);

Vease la secciOn "Terminos importances" en la pdgina 42. 41 BEST COPY AVAILABLE
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- una lista completa de los cargos que usted debe pagar (cuotas del prestamo) e informacion sobre la ma-

nera en que se cobran dichos cargos;
- la cantidad anual y total que puede pedir prestada;

los periodos maximos de reembolso y la cantidad minima de pago;
una explicaciOn de to que es el incumplimiento de pago* y sus consecuencias;

una explicaciOn de las opciones disponibles para consolidar o refinanciar su prestamo; y

- una declaracion indicando que usted puede pagar anticipadamente la totalidad del prestamo en

cualquier momento, sin penalizaciOn.
Su institucion educativa le debera notificar (o a sus padres en el caso de un Prestamo PLUS) por es-

crito cuando acredite a su cuenta fondos de Prestamos Stafford, Prestamos PLUS, o Prestamos

Perkins. Le deberan enviar esta notificaciOn por lo menos 30 dias antes y no mas tarde de 30 dias

despues de que la institucion educativa acredite los fondos a su cuenta. Usted (o sus padres en caso

de un Prestamo PLUS) puede revocar todo o una parte del prestamo; solo hay que informar a su ins-

titucion educativa dentro de un plazo de 14 dias despues de la fecha en que su instituciOn educativa

le envia esta notificacion, o para el primer dia del periodo de reembolso, el que sea posterior. (Su

institucion educativa le puede decir cuando es el primer dfa de su period() de pago.) Si usted o sus

padres reciben los fondos del prestamo directamente en cheque, pueden rechazar los fondos al de-

volver el cheque.

Antes de que usted deje la institucion educativa, redbird Ia siguiente informaciOn sobre su prestamo

de parte de su instituciOn educativa, prestamista y/o el Centro de Servicio para Prestamos Directos:

- la cantidad de su deuda total (capital e interes aproximado), la tasa de interes que se le aplica y

los cargos totales de interes sobre su prestamo;
- si usted tiene prestamos del Programa FFEL, el nombre del prestamista o de la agencia que tiene su

prestamo, dOnde debe enviar sus pagos y donde puede escribir o llamar en caso de que tuviera

preguntas;
- si tiene Prestamos Directos, la direccion y el numero de telefono del Centro de Servicio para Pres-

tamos Directos;
- las cuotas que se le podrian cobrar durante el periodo de reembolso, como por ejemplo, multas

por tardanza, costos de cobranza y litigio si usted incurre en incumplimiento de pago*; y

una explicacion de las opciones disponibles para consolidar o refinanciar su prestamo y una de-
claracion indicando que usted puede pagar el total del prestamo en cualquier momento, sin pena-
lizacion.

Si usted obtiene un Prestamo Federal Perkins, su instituciOn educativa le proporcionara la informa-

cion anterior a usted. Si usted obtiene un Prestamo Direct() o un Prestamo del Programa FFEL, el Cen-

tro de Servicio para Prestamos Directos o su instituciOn prestamista le dard esta informacion, seglin sea

apropiado.
Si tiene Prestamos Stafford Directos o FFEL, su institucion educativa tambien le dard Ia siguiente

informacion durante su sesion de orientacion de salida:

- una descripcion actual de sus prestamos, incluido el promedio de pagos mensuales que se esperan;

- una descripcion de las disposiciones aplicables de aplazamiento, indulgencia de pago y anulaciOn;

- opciones de reembolso;
- asesoria sobre el manejo de deuda que le ayudard a hacer sus pagos;

notificacion de que debe proveer su direccion permanente esperada, el nombre y direccion de su
empleador esperado y cualquiera correcciOn a los registros de su institucion educativa en lo que se
reflere a su nombre, numero de Seguro Social, referencias y numero de licencia de conducir (si es

que tiene una).
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o usted tiene derecho a un period° de gracia antes de que empiece su perfodo de pago. (Sus padres no

reciben un period° de gracia para un Prestamo PLUS.) Su perfodo de gracia empieza cuando deja la

institucion educativa o baja su situaci6n de matricula a menos de medio tiempo*.

o Su institucion educativa, institucion prestamista y/o el Centro de Servicio para Prestamos Directos,

segiln sea apropiado, le debe proporcionar un calendario de pago que indique cuando debe hacer su

primer pago, el numero y la frecuencia de pagos y la cantidad de cada uno de los pagos.

Se le debera proporcionar un resumen de las disposiciones sobre el aplazamiento de pago y anula-

cion de prestamo, incluso las condiciones bajo las cuales el Departamento de Defensa de los EE.UU.

podria pagar su prestamo.

o Si usted o sus padres obtienen un Prestamo del Programa FFEL, usted (o sus padres, en el caso de un

prestamo PLUS) debe ser notificado cuando el prestamo sea vendido si la yenta del mismo trae como

consecuencia el tener que enviar los pagos a una nueva institucion prestamista o agenda. Tanto la institu-

don prestamista o agencia nueva como la antigua le deberan notificar at prestatario sobre la yenta, la

identidad del nuevo prestamista o de la agenda que tiene el prestamo, la direcciOn a la que el prestatario

debe enviar los pagos y los numeros de telefono tanto del nuevo como del antiguo prestamista o agenda.
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ts I

II s

Estudios de medio tiempo o m6s en una institu- Si Si

ciOn educative postsecundaria

Estudios en un programa aprobado de betas de

investigation para estudiantes de posgrado o

en un programa aprobado para la rehabilitation

y capacitaciOn de discapacitados

si si

E( no poder encontrar emp(eo a tiempo Hasta Hasta
completo 3 anos 3 anos

SI

SI

Hasta

3 anos

Dificu(tades economicas Hasta Hasta Hasta

3 ahos4 3 anos4 3 aflos4

Prestacion de un servicio incluido en las condi- NO NO S15

ciones de anulacion de deuda de prestamo

(veanse las Oginas 22 y 30)

NOTESE: Hay que solicitar un aplazamiento formalmente y segUn los procedimientos establecidos por la agenda que
tiene su prestamo. Ademds, usted tendril que seguir efectuando pagos hasta que le notifiquen que hayan aprobado su
solicited de aplazamiento.

' Para los Prestamos PLUS y los prestamos para estudiantes sin subsidio, solo se aplaza el pago del capital. Los intereses
siguen acumulandose.

2 Es posible que tengan derecho a aplazamientos adicionales aquellos estudiantes con Prestamos Directos que tengan un
saldo pendiente de un Prestamo FFEL desembolsado antes del Julio de 1993, con tal que el saldo pendiente del FFEL
haya existido cuando el prestatario recibiO su primer Prestamo Directo.

3 Se aplica a los prestamos inicialmente desembolsados a partir del 1 de julio de 1993 a los prestatarios sin un saldo pen-
diente de un FFEL o de un Prdstamo Federal Suplementario para Estudiantes (Programa Federal SLS) a la fecha en
que hayan firmado su pagare. (NOtese que el Programa Federal SLS fee derogado en el alio de concesiOn 1994-1995.)
Para obtener information respecto a los prestamos desembolsados antes del 1 de julio de 1993, debe comunicarse con el
prestamista.

4 Muchos voluntarios del Cuerpo de Paz (Peace Corps) tendrtin derecho al aplazamiento porque el pago de sus prestamos
les provocarla dificultades econdmicas.

5 Mds information sobre el aplazamiento por la prestacion de servicio docente puede encontrarse en Internet en el sitio
unvw.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio, escoja "Espatiol", seleccione "Pagar" y despuds "Opciones de cancelaciOn
janulacion] y aplazamiento para maestros".
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p-erda de vista su

a da economica

USTED PUEDE AVERICUAR LA AYUDA ECONOMICA que ya ha recibido del Sistema

Nacional de InformaciOn de Prestamos para Estudiantes (National Student Loan Data

System o NSLDS) del Departamento de Educaci6n de los EE.UU. El sistema NSLDS es el

banco de datos centralizado para la ayuda econornica para estudiantes. El sistema recibe

informacion de instituciones educativas, agencias que garantizan prestamos, el Programa de

Prestamos Directos, el Programa de Becas Federales Pell y de otros programas del

Departamento de Educaci6n de los EE.UU. El sistema NSLDS le da una vista integrada de la

ayuda federal para estudiantes de principio al fin del proceso. Tenga en cuenta que si

solicita ayuda federal pero todavia no la ha recibido, no va a encontrar su informaciOn en el

NSLDS.

Se puede acceder al sitio Web NSLDS las 24 horas al clia, siete dias a la semana. (Tenga en

cuenta que el mantenimiento del banco de datos puede ocurrir los fines de semana o tarde en

la noche. Esto puede causar que el sitio Web no este disponible por un period() corto mientras

el mantenimiento ocurra).
Si tiene un PIN (\Tease la pagina 10), puede acceder al sitio Web NSLDS para averiguar acerca

de sus prestamos o Becas Pell. El sitio Web le muestra la informacion de las cantidades de pres-

tamos y becas, los saldos pendientes, la condicion del prestamo y los desembolsos. El glosario

de terminos del NSLDS contiene informacion relacionada a los prestamos y becas.

Usted puede acceder a su informacion de NSLDS mediante nuestro sitio Web:

)www.studentald.ed.gov pna vez en el sitio, elija "Espanol", a la derecha. Despues seleccione

"Pagar" y luego pulse "Obtenga informaciOn sobre su prestamo".
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s o tes
Agencia garantizadora: La organizaciOn que administra el Programa FFEL en un estado determinado. Esta agencia

es la mejor fuente de informaciOn sobre los Prestamos FFEL. Para averiguar el nombre, di-
recciOn y ntimero de telefono de la agencia en su estado, se puede poner en contacto con
el Centro de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes a la direcciOn o ntimero de te-
'don° en la pagina 15. Tambien hay un directorio de las agencias garantizadoras en el si-
tio Web del Departamento de Educacion:iwww.ed.gov/Programs/bastiiiNSGA:html

Afio academico: Un period() de tiempo que las instituciones educativas utilizan para medir una cantidad
de estudio. Por ejemplo, el atio academico de una institucion educativa podria consistir
en un semestre de primavera y otono, durante los cuales un estudiante debe completar
24 horas semestrales. Los aims acadernicos varian de instituciOn a institucion e incluso
de un programa educativo a otro en la misma instituciOn.

Certificado de Desarrollo Educativo Un certificado otorgado a los estudiantes que aprueben un examen especifico y autoriza-
General (General Education do de equivalencia de la escuela secundaria. Es posible que los estudiantes que no tienen

Development Certificate, GED): un diploma de educacion secundaria pero que 51 tienen un GED tengan derecho a reci-
bir ayuda federal para estudiantes. Una institucion educativa postsecondaria que recibe a
estudiantes que no tienen un diploma de educacion secundaria debera poner a disposi-
cion de dichos estudiantes un programa de GED cerca de la institucion y debera infor-
mules sobre la existencia del mismo. Tambien pueden tener derecho a recibir ayuda
aquellos estudiantes sin un diploma de secundaria o su equivalente si (1) aprueban un
examen de "capacidad para beneficiarse" (ability-to-benefit test o ATB) autorizado por el
Departamento de EducaciOn de los EE.UU. y que se usa para determinar si el estudiante
puede beneficiarse de una educaciOn postsecundaria o (2) se matricula en una institu-
ciOn educativa que participa en un proceso prescrito por el estado donde se encuentra la
instituciOn y aprobado por el Departamento de EducaciOn.

Ciudadano/extranjero con derecho: Usted tiene que pertenecer a una de las siguientes categorias para poder recibir ayuda
federal para estudiantes:

ciudadano estadounidense
o nacional de los Estados Unidos de America (incluye a los nativos de Samoa Estado-

unidense o de la Isla de Swain)
residente permanente de los Estados Unidos de America que posee una tarjeta 1-151,
1-551, o I-551C (Tarjeta de Recibo de Inscripcion de Extranjeros)

Si no se encuentra en ninguna de estas categorfas, para poder tener derecho, debera
tener un Registro de Llegada-Salida (1-94) del Servicio de InmigraciOn y NaturalizaciOn
(INS) de los Estados Unidos que indique una de las siguientes designaciones:
o "Refugiado"
O "Asilo Otorgado"

"Libertad Condicional Indefinida" o "Libertad Condicional por Razones Humanitarias"
"Entrante Cubano-Haitiano, SituaciOn Pendiente"
"Entrante Condicional" (valid° solo si se emiti6 antes del 1 de abril de 1980)

Si usted solo tiene una Notificacion de AprobaciOn para Solicitar Residencia Permanente
(1-171 6 1-464), usted no puede recibir ayuda federal para estudiantes.

Si usted se encuentra en los Estados Unidos con solo una visa de Estudiante Fl 6 F2, o
solo con una visa de visitante de intercambio J1 6 J2, usted no puede obtener ayuda fe-
deral para estudiantes. Ademas, las personas que tienen visas de la serie G (pertenecien-
tes a organizaciones internacionales) no pueden recibir ayuda federal para estudiantes.

NOTESE: Los ciudadanos y los extranjeros con derecho tambi n pueden recibir pr stamos de
los programas FFEL en instituciones educativas extranjeras que participan en el programa.

Los ciudadanos de los Estados Federales de Micronesia, la Republica de las Islas Marshall y la
Republica de Palau solo pueden recibir Becas Federales Pell, Becas Federal Suplementarias46
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para la Oportunidad Educativa (FSEOG) o Trabajo-Estudio Federal. Estos solicitantes de-

ben consultar con la oficina de ayuda econOmica de la instituciOn educativa para obtener
mayor informaci6n.

Costo de Asistencia La cantidad total que le costars a un estudiante it a una institucion educativase expresa
(cost of attendance o COA): generalmente en una cifra anual. Se determina utilizando reglas establecidas por ley. El COA

incluye la matricula y cuotas; hospedaje y comidas en el recinto educativo (o una asignacion
para vivienda y comida para los estudiantes fuera del recinto educativo); y asignaciones para
pagar libros, utiles, transporte, cuotas del prestamo, y, si corresponde, cuidado de depen-
dientes, costos relacionados con una discapacidad, y gastos varios, incluida una asignacion
para el alquiler o compra de una computadora personal. Tambien estan incluidos los costos
razonables para los programas de estudio en el exterior. Se incluye una asignacion (determi-
nada por la institucion educativa) para los costos razonables relacionados con el empleo del
estudiante como parte de un programa cooperativo de educaciOn. Para los estudiantes que
asisten a una instituciOn educativa por menos de medio tiempo*, el COA incluye solo la
matricula y las cuotas y una asignacion para comprar libros, Utiles, el pago de gastos de
transporte y de cuidado de dependientes. En caso de que tuviera gastos poco usuales que po-
drian afectar su costo de asistencia a una institucion educativa, hable con el administrador
de ayuda econOmica en la institucion educativa a la que piensa asistir.

Estudiante regular: Persona que se encuentra matriculada en una instituciOn educativa para obtener un titu-
lo o certificado. Generalmente, para recibir ayuda de los programas que se han mencio-
nado en esta publication, usted tiene que ser un estudiante regular. (Para algunos pro-
gramas, hay excepciones para este requisito. Vease la definition de programa aprobado.)

Incumplimiento de pago (default): El incumplimiento de los terminos de reembolso que usted acepto al firmar el pagare*. En
muchos casos, se puede evitar el incumplimiento si se presenta una solicitud de aplazamien-
to, indulgencia de pago o anulaciOn, y si se suministra la documentaciOn necesaria antes de
incurrir en el incumplimiento. Las consecuencias del incumplimiento son graves. La institu-
cion educativa, el prestamista o la agencia que tiene el prestamo, el estado y el gobiemo
federal, todos estos pueden tomar medidas para recuperar el dinero, incluyendo reportar el
incumplimiento a las agencias nacionales de informes crediticios. Esta medida perjudica su
clasificacion crediticia durante mucho tiempo. Por ejemplo, le puede ser dificil obtener pres-
tamos bancarios para comprar un carro o una casa. Adernas, el Departamento de Education
de los EE.UU. puede pedir al Servicio de Impuestos [memos (Internal Revenue ServiceIRS)
que embargue su reembolso tributario federal y lo aplique a su deuda; tambien, la agencia

que tiene su prestamo puede pedir a su empleador que retenga una portion de su sueldo
para pagar el prestamo. Usted sera responsable de pagar los costos de cobro. Si usted decide
volver a estudiar, no tendra derecho a recibir mss ayuda federal para estudiantes. Tambien se
puede presentar una demanda en su contra para obligar el cumplimiento del reembolso.

Inscription para el Servicio Selectivo: Si la ley lo exige, usted debe inscribirse en el Servicio Selectivo, o hater gestiones para
que se le inscriba, a fin de recibir ayuda federal para estudiantes. El requisito de inscri-
birse aplica a los varones que nacieron a partir del 1 de enero de 1960, tienen por lo
menos 18 afios de edad y en la actualidad no se encuentran en servicio activo en las
Fuerzas Armadas de los EE.UU. (Los ciudadanos de los Estados Federados de
Micronesia, las Islas Marshall, o de Palau estan exentos de inscribirse.)

Medio tiempo: En las instituciones educativas que miden el progreso de estudio mediante horas de crecli-
to, semestres, trimestres o ciclos, la matricula a medio tiempo es por lo menos seishoras
de semestre por ciclo o seis horas de trimestre por ciclo. En las instituciones que miden el
progreso de estudio por creditos hora pero que no utilizan semestres, trimestres o ciclos, la

matricula a medio tiempo es por lo menos 12 horas por semestre o 18 horas por trimestre
por afio. En las instituciones educativas que miden el progreso de estudio por horas reloj,
la matricula a medio tiempo es por lo menos 12 horas por semana. Tenga en cuenta que
las instituciones educativas podrIan elegir establecer minimos mayores que estos.

Usted debera asistir a una instituciOn educativa a por lo menos medio tiempo para poder
recibir prestamos del Programa Directo o prestamos del Programa FFEL. La matricula a
medio tiempo no es requisito para obtener una Beca Federal Pell, Beca Federal Suplementaria
para la Oportunidad Educativa (FSEOG), Trabajo-Estudio Federal o Prestamos Federal Perkins.
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Pagare: El documento de obligaciOn legal que usted firma cuando obtiene un prestamo para es-
tudiantes. Indica las condiciones bajo las cuales usted esta recibiendo el prestamo y los
terminos bajo los cuales usted conviene en pagar el prestamo. Tambien incluye informa-
cion sobre la forma en que se calcula la tasa de interes y las disposiciones de aplaza-
miento de pago y anulaciOn. Es muy importante que lea y guarde este documento por-
que lo necesitard para hacer referencia a el cuando empiece a pagar su prestamo.

Paquete de ayuda economica: La cantidad total de ayuda econOmica (federal y no federal) que recibe un estudiante. El
administrador econornico de la instituciOn postsecundaria combina varios tipos de ayu-
da economica para formar un "paquete" que pueda satisfacer la necesidad economica
del estudiante. Aprovechar los recursos disponibles para hacer el mejor paquete posible
es una de las responsabilidades mas importantes del administrador. Como los fondos
son limitados, es posible que la cantidad del paquete no coincida con la cantidad de
ayuda a la que el estudiante tiene derecho. Tambien, la cantidad de ayuda federal para
estudiantes en el paquete puede verse afectada por la cantidad de ayuda de otras fuentes
(becas institucionales, ayuda estatal, etc.) que el estudiante recibe.

Programa aprobado: Un curso de estudio que lleva a la obtenciOn de un titulo o certificado y que cumple con
los requisitos del Departamento de Educacion de los EE.UU. para un programa aproba-
do. A fin de obtener ayuda econOmica federal, usted debera estar matriculado en un pro-
grama aprobado, con dos excepciones:

o Si una institucion educativa le ha informado que usted debe tomar ciertos
cursos como requisito de admision en uno de sus programas aprobados, puede obte-
ner un Prestamo Directo o un Prestamo del Programa FFEL durante hasta 12 meses
consecutivos mientras usted se encuentra terminando esos cursos. Tiene que estar ma-
triculado a por lo menos medio tiempo* y cumplir con los requisitos usuales para
recibir la ayuda.

O Si usted esta matriculado a por lo menos medio tiempo* en un programa para obte-
ner una credencial profesional o certificacion exigida por el estado para conseguir
empleo como maestro de la escuela primaria o secundaria, usted puede obtener una
Prestamo Federal Perkins, un Trabajo-Estudio Federal, un Prestamo Stafford Directo o
FFEL, (o sus padres pueden obtener un Prestamo PLUS) mientras se encuentre matri-
culado en ese programa.

Progreso academico satisfactorio: A fin de poder recibir ayuda federal para estudiantes, usted deberamantener un progre-
so (avance) academic° satisfactorio hacia un titulo o certificado. Debera cumplir con las
normas escritas de progreso satisfactorio de su instituci6n educativa. Consulte con su
instituciOn educativa para averiguar cuales son sus normas.
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Agencias estatales 4e educacion superior
Estas agencias ofrecen informaciOn sobre programas estatales de educaciOn, universidades y

otras instituciones educativas postsecundarias, ayuda econornica para estudiantes, becas, pro-

gramas de educacion continua, oportunidades de empleo y agencias garantizadoras. Visite

nuestro banco de datos en Iwww.studeritiriEld.ia para mas informaciOn y para obtener las

direcciones de sitios Web de estas agencias. Una vez en el sitio, elija "Espanol", a la derecha.

Despues seleccione "Financiamiento" y luego pulse "Ayuda estatal".

Tambien puede llamar a la agencia utilizando el rnimero telefonico indicado abajo:

Estado NUmero de Telefono Estado Nuttier° de Telefono

Alabama

Alaska

Arizona

Arkansas

California

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Colorado

Connecticut

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Georgia

Hawai

Idaho

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maine

Maryland

Massachusetts

Michigan

Minnesota

Misisipi

Misuri 4.9

1-334-242-1998 Montana 1-406-444-6597

1-800-441-2962 Nebraska 1-402-471-0030

1-602-258-2435 Nevada 1-775-687-9228

1-800-547-8839 Nueva Hampshire 1-603-271-2555

1-888-224-7268 Nueva Jersey 1-800-792-8670

1-919-549-8614 Nuevo Mexico 1-800-279-9777

1-803-737-2260 Nueva York 1-888-697-4372

1-303-866-2723 Ohio 1-888-833-1133

1-860-947-1833 Oklahoma 1-800-858-1840

1-701-328-2960 Oregon 1-800-452-8807

1-605-773-3455 Pensilvania 1-800-692-7392

1-800-292-7935 Rhode Island 1-800-922-9855

1-202-727-6436 Tennessee 1-615-741-1346

1-888-827-2004 Texas 1-877-782-7322

1-800-776-6878 Utah 1-801-321-7207

1-808-956-8213 Vermont 1-800-642-3177

1-208-334-2270 Virginia 1-804-225-2632

1-800-899-4722 Virginia Occidental 1-888-825-5707

1-317-232-2350 Washington 1-360-753-7800

1-800-383-4222 Wisconsin 1-608-267-2206

1-785-296-3421 Wyoming 1-307-766-2118

1-800-928-8926

1-800-259-5626 Samoa Americana 1-684-699-1141

1-800-228-3734 Guam 1-671-735-2280

1-410-260-4565 Islas Marianas
del Norte 1-670-234-6128

1-617-994-6950
Puerto Rico 1-787-724-7100

1-877-323-2287
Republica de las

1-800-657-3866 Islas Marshall 4-692-625-3394

1-601-432-6997 Republica de Palau 1-680-488-1464

1-800-473-6757 Islas Virgenes 1-340-774-4546
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Responsabilidades y derechos
del prestatario

Responsabilidades UANDO USTED RECIBE UN PRESTAMO PARA ESTUDIANTES, tiene ciertas responsabilidades.

A continuation le indicamos algunas de las mas importantes:

Cuando usted firma un pagare*, usted esta aceptando pagar el prestamo de acuerdo con los termi-
nos del pagare. El pagare es un documento de obligaciOn legal y manifiesta que, excepto en los casos

de anulacion de prestamos, usted debera reembolsar el prestamoincluso si no termina su educa-
ciOn (a menos que no haya podido terminar su programa de estudio por un motivo valid°, como
por ejemplo que la institucion educativa cerr6); no puede conseguir trabajo despues de haber termi-

nado el programa; o esta descontento con, o no recibe, la educaciOn por la que ma.
Antes de que tome un prestamo, piense en lo que significa esta obligacion. Si no reembolsa su pres-
tamo a tiempo o de acuerdo con los terminos de su pagare*, usted podrfa incurrir en el incumpli-

miento de pago*, lo cual tiene consecuencias muy serias y perjudicara su clasificackfin crediticia.

Usted debera hacer los pagos de su prestamo aunque no reciba ninguna factura o notificacion de pago. Las

facturas (o libretas de cupones de pago) se le envian para su conveniencia, pero usted esta obligado a hacer
los pagos induso si no recibe ninguna notification recordatoria. Tambien debera pagar toda la cantidad

mensual establecida por su plan de reembolso. Los pagos pardales no cumplen su obligacion de pagar.

Si usted solicita un aplazamiento o indulgencia de pago, debera seguir haciendo sus pagos a tiempo
hasta que se le notifique que se haya aceptado su solicitud. Si no lo hace, podnia terminar en el

incumplimiento de pago*. Debe mantener una copia de cualquier formulario de solicitud que pre-
sente y debera documentar todos los contactos con la organization que tiene su prestamo. Debe

notificar al representante apropiado (institucion educativa, agencia, prestamista o el Centro de Servi-
cio para Prestamos Directos) que maneja su prestamo cuando se grackle, se retire de la institucion
educativa o reduzca su situation de matricula a menos de media tiempo*; cuando cambia su nom-
bre, direction o ntimero de Seguro Social; o cuando se transfiere a otra institucion educativa.
- Si usted recibe un Prestamo Perkins, su prestamo sera manejado por la institucion educativa que le

presta el dinero o por una agencia que la institucion educativa contrata para dar servicio al prestamo.
- Si usted recibe un Prestamo Directo, este sera manejado por el Centro de Servicio para Prestamos

Directos.

Si usted recibe un Prestamo del Programa FFEL, su institucion prestamista o su agente de servicio
lo manejard. Durante la sesiOn de orientacion sabre su prestamo, se le proporcionara el nombre
del representante que manejara su prestamo.

Sin importar el tipo de prestamo que obtenga, debera recibir orientacion de ingreso antes de que se
le haga el primer desembolso de su prestamo, y debera recibir orientacion de salida antes de que
deje la institution educativa. Estas sesiones de orientacion Ran administradas por su institucion
educativa y le proporcionaran informaciOn importante con relaciOn a su prestamo. Su prestamista le
dard informaciOn adicional en relaciOn con su prestamo.

Como prestatario, usted tiene ciertos derechos. Algunos se encuentran a continuaci6n.

Antes de que su institucion educativa le haga el primer desembolso de su prestamo, usted recibira la

siguiente informacion sabre su prestamo por parte de su institucion educativa, institucion prestamista
o el Centro de Servicio del Prestamo Directo:
- la cantidad total del prestamo;
- la tasa de interes;

la fecha en que usted debe empezar a reembolsar el prestamo (determinada segitn la fecha espera-
da de graduaciOn que se encuentra en el pagare*);
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- una lista completa de los cargos que usted debe pagar (cuotas del prestamo) e informaciOn sobre la ma-

nera en que se cobran dichos cargos;

- la cantidad anual y total que puede pedir prestada;
- los periodos maximos de reembolso y la cantidad minima de pago;
- una explicacion de to que es el incumplimiento de pago* y sus consecuencias;
- una explicacion de las opciones disponibles para consolidar o refinanciar su prestamo; y

- una declaraciOn indicando que usted puede pagar anticipadamente la totalidad del prestamo en

cualquier momento, sin penalizaci6n.
Su institucion educativa le debera notificar (o a sus padres en el caso de un Prestamo PLUS) por es-

crito cuando acredite a su cuenta fondos de Prestamos Stafford, Prestamos PLUS, o Prestamos

Perkins. Le deberan enviar esta notificacion por lo menos 30 dias antes y no mas tarde de 30 dias

despues de que la institucion educativa acredite los fondos a su cuenta. Usted (o sus padres en caso

de un Prestamo PLUS) puede revocar todo o una parte del prestamo; solo hay que informar a su ins-

titucion educativa dentro de un plazo de 14 dias despues de la fecha en que su instituciOn educativa

le envia esta notificaciOn, o para el primer dia del period() de reembolso, el que sea posterior. (Su

instituciOn educativa le puede decir cuando es el primer dia de su period° de pago.) Si usted o sus

padres reciben los fondos del prestamo directamente en cheque, pueden rechazar los fondos al de-

volver el cheque.

Antes de que usted deje la institucion educativa, recibird la siguiente informaciOn sobre su prestamo

de parte de su instituciOn educativa, prestamista y/o el Centro de Servicio para Prestamos Directos:

- Ia cantidad de su deuda total (capital e interes aproximado), Ia tasa de interes que se le aplica y

los cargos totales de interes sobre su prestamo;
- si usted tiene prestamos del Programa FFEL, el nombre del prestamista o de la agenda que tiene su

prestamo, dOnde debe enviar sus pagos y dOnde puede escribir o llamar en caso de que tuviera

preguntas;
- si tiene Prestamos Directos, la direccion y el ntimero de telefono del Centro de Servicio para Pres-

tamos Directos;
- las cuotas que se le podrian cobrar durante el period() de reembolso, como por ejemplo, multas

por tardanza, costos de cobranza y litigio si usted incurre en incumplimiento de pago*; y

- una explicacion de las opciones disponibles para consolidar o refinanciar su prestamo y una de-
claracion indicando que usted puede pagar el total del prestamo en cualquier momento, sin pena-

lizacion.
Si usted obtiene un Prestamo Federal Perkins, su institucion educativa le proporcionard la informa-

ciOn anterior a usted. Si usted obtiene un Prestamo Directo o un Prestamo del Programa FFEL, el Cen-

tro de Servicio para Prestamos Directos o su instituciOn prestamista le dud esta informacion, segiin sea

apropiado.
Si tiene Prestamos Stafford Directos o FFEL, su institucion educativa tambien le dard Ia siguiente

informacion durante su sesion de orientacion de salida:

- una descripciOn actual de sus prestamos, incluido el promedio de pagos mensuales que se esperan;

- una descripcion de las disposiciones aplicables de aplazamiento, indulgencia de pago y anulacion;

opciones de reembolso;
- asesoria sobre el manejo de deuda que le ayudard a hacer sus pagos;
- notificaciOn de que debe proveer su direccion permanente esperada, el nombre y direcci6n de su

empleador esperado y cualquiera correcciOn a los registros de su institucion educativa en lo que se
refiere a su nombre, numero de Seguro Social, referencias y nitmero de licencia de conducir (si es

que tiene una).
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