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Introduction

usted ya ha asistido a la universidad o cursado otros estudios despues de la escuela

secundaria, y durante sus estudios, recibiO prestamos* federales para estudiantes

del Departamento de EducaciOn de los EE.UU. (ED). Ahora usted esta a punto

de enfrentar la cuestiOn de como reembolsarlos. Necesitard saber como manejar

su deuda de manera que no tenga problemas con saldarla. Esta publication le explica-

rd las opciones de reembolso que estan a su disposiciOn para ayudarle a pagar su deu-

da sin problemas. Tambien le informard sobre las medidas que usted puede tomar

para que no se retrase en el pago o quede en el incumplimiento de pago.

Los prestamos federales para estudiantes son prestamos de verdad, igual que los

prestamos para comprar un carro o un prestamo hipotecario. Al igual que con los

dernas prestamos, usted no puede librarse de su obligaciOn de reembolsar un prestamo

para estudiantes si se toman clificiles sus circunstancias econOrnicas, a menos que usted

tenga derecho a hacer una declaraciOn de bancarrota. No obstante, resulta muy dificil

anular los prestamos federales para estudiantes por bancarrota; rara vez ocurre la anula-

ciOn por este motivo. Ademas, no se pueden anular sus prestamos si la educaciOn que

redbio o si el empleo que obtuvo despues de graduarse no resultan ser los que realmen-

te queria. Tampoco se puede anular sus prestamos para estudiantes si usted no ha termi-

nado sus estudios, a menos que haya salido de la instituciOn educativa por un motivo

que le de derecho a una anulaciOn de su prestamo**. Acuerdese que sus prestamos

para estudiantes son de usted; por ello, a usted le corresponde reembolsarlos.

'1) Prestamos Federales Perkins

2) Los Prestamos Federales para la Educaci6n de la Familia (Prestamos FFEL) incluyen los Prestamos
Federales Stafford con subsidio y sin subsidio, los Prestamos Federales PLUS (a aquellos padres que
tomen dinero prestado en beneficio de sus hijos) y los Prestamos Federales de Consolidation

3) Los Prestamos Federales Directos William D. Ford (Prestamos Directos) incluyen los Prestamos
Federales Directos Stafford/Ford, con subsidio y sin subsidio, los Prestamos Federales Directos PLUS
(a aquellos padres que tomen dinero prestado en beneficio de sus hijos) y los Prestamos Federales
Directos de Consolidation

Por ejemplo, es posible que usted haya salido de la institution educativa porque

I) usted ha quedado total y permanentemente discapacitado. Sin embargo, su condiciOn no puede haber
existido antes de que usted haya solicitado su prestamo federal, a menos que un medico certifique que
su condicion ha deteriorado de manera significativa despues de que se hiciera el prestamo.

2) su institution educativa ha certificado falsamente que tiene derecho a recibir ayuda federal o ha
firmado su solicitud o pagare sin su permiso.

3) su instituciOn ha cerrado, y usted no ha podido terminar su programa de estudios. Para tener derecho a
la anulacion en este caso, usted no puede haberse retirado de la instituciOn mds de 90 dias antes de que
haya cerrado la institucion. (El dia en el cual cierra una instituciOn se define como el dirt en el cual esta
deja de impartir instruction educativa en todos los programas de estudio.) Si usted se retirO antes de
que haya cerrado su instituciOn, pero terming el programa de estudios para el cual habia obtenido el
prestamo transfiriendo a otra instituciOn educativa los creditos u horns academicos cursados en la
institucik educativa cerrada, o bien de cualquier otra manerano tendrd derecho a una anulaciOn de
su prestamo. NOtese que la agencia estatal u otra agencia sin fines de lucro que haya garantizado el
prestamo tomard la decision final respecto a la posibilidad de anular su prestamo bajo estas condiciones.
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Como reembolsar su deuda de
prestamos para estudiantes

.Cuando comienzo a reembolsar mi prestamo?

D
espues de graduarse, retirarse de la institucion educativa o de dejar de
estudiar a medio tiempo o mas en una instituciOn educativa participan-
te, usted tendra, por lo general, un "periodo de gracia" antes de que
tenga que comenzar a reembolsar su prestamo.

Para los Prestamos Federales Perkins, el periodo de gracia es de nueve meses.

Para los Prestamos Stafford FFEL y Prestamos Stafford Directos, el periodo de gracia

es de seis meses.

Si sus padres obtienen un Prestamo PLUS FFEL o un Prestamo PLUS Directo en su

beneficio, no hay ningtin periodo de gracia. El primer pago de estos prestamos, en

general, vence dentro de 60 dias contados desde el desembolso final del periodo de
matricula para el cual sus padres obtuvieron el prestamo.

Durante el periodo de gracia de un prestamo con subsidio, usted no tiene que pagar
ninguna parte del capital, y no se le cobraran los intereses (el gobierno federal paga
los intereses). Durante el periodo de gracia de un prestamo sin subsidio, usted no tie-
ne que pagar ninguna pane del capital, pero si se le cobraran los intereses. Usted pue-
de pagar los intereses o estos seran capitalizados (o sea, atiadidos al saldo del capital).

Si usted volviera a estudiar a medio tiempo o mas antes de que se acabe el periodo
de gracia, tendria derecho a aplazar otra vez los pagos del prestamo durante su es-
tancia en la instituciOn educativa y, ademas, tendria derecho a un period() de gracia
completo cuando se grachie, se retire o deje de estudiar a medio tiempo o mas. Us-
ted debe tener presente, sin embargo, que una vez acabado el period() de gracia, su
prestamo estard en un estado activo de reembolso, y usted tendra que solicitar un
aplazamiento si quiere posponer el reembolso del prestamo. Para mayor informa-
ciOn sobre el aplazamiento, vease la pagina 19.

A partir del 1 de octubre de 1998, si usted recibe Ordenes para ingresar al servicio
activo en un componente asociado con las reservas de las Fuerzas Armadas de los
EE.UU., podra prestar servicio durante tres aiios antes de que empiece el period() de
gracia. El periodo de servicio activo debe ser de mas de 30 dias e incluiria el tiempo
que sea necesario para que usted pueda volver a matricularse durante el prOximo pe-
riodo de matricula regular que este disponible.

Cuando usted se gradu6, se retini o dejO de estudiar a medio tiempo o mas, el ad-
ministrador de ayuda econOmica de su instituciOn educativa le dio asesoramiento
acerca de sus derechos y responsabilidades como prestatario. Ademas, el administra-
dor de ayuda econOmica le facilitO informaciem sobre los tipos de prestamos que
habia recibido, la direcciem a la que debe enviar sus pagos, la informaciem de con-
tacto de su prestamista, el monto a reembolsar, las opciones de reembolso y demas
estrategias para manejar su deuda. Tambien le informO sobre las consecuencias de
incurrir en el incumplimiento de pago.
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Cuando su administrador de ayuda econOmica le dio esta informaciOn, se supone
que su prestamista (o sea, la instituciOn de la que usted recibiO el prestamo) le
habia enviado informaciOn acerca del reembolso de su prestamo, incluso las fechas
de vencimiento de sus pagos. Si su period° de gracia esta a punto de acabarse, y si
usted todavia no ha recibido dicha informaciOn, comunIquese con su prestamista lo
antes posible.

Acuerdese, sin embargo, que usted sera responsable de comenzar el reembolso le su
prestamo aunque no reciba esta informaciOn.

La cantidad que la institucion educativa dice que debo reembolsar es
mayor que la cantidad que en realidad recibi. Por que?
Principalmente, porque se acumulan los intereses de su prestamo. El interes es un
porcentaje de la cantidad original (el capital) que se le ariade a lo que usted tiene
que reembolsar. Basicamente, el interes es un cobro para usar dinero prestado. Todo
el mundo tiene que pagar el interes, sin importar el tipo de prestamo que tenga; los
prestamos educativos no son diferentes. La tasa de interes de un Prestamo Federal
Perkins queda Ina en el 5 por ciento. La tasa de interes de los Prestamos FFEL y Di-
rectos es variable pero no excedera del 8.25 por ciento. Se ajusta la tasa el 1 de julio
de cada ar o. listed sera notificado de los cambios de la tasa de interes durante la
vigencia de su Prestamo FFEL o Directo.

Como se mencion6 anteriormente, si usted obtuvo un prestamo sin subsidio, los in-
tereses empiezan a devengarse (o sea, acumularse) desde el momento en que se le
desembolsaron los fondos, y usted sera responsable de pagar dichos intereses. Listed
opt6 por pagar los intereses cuando todavia estaba matriculado o dejar que se
acumularan. Si usted dej6 que se acumularan, fueron "capitalizados" (es decir,
anadidos al saldo del capital). Esto quiere decir que la cantidad total que usted
reembolsara sera mayor que la que habria sido si usted hubiera pagado los intereses
a lo largo de la vigencia del prestamo.

Ademas, para los Prestamos Federales Stafford y Directos, se cobra una cuota de
hasta el 4 por ciento de la cantidad del prestamo. Esta cuota se deduce proporcional-
mente de cada desembolso del prestamo que usted haya recibido. Esto significa que
la cantidad recibida fue menor que la que en realidad usted tomO prestada. No ob-
stante, usted sera responsable de reembolsar la cantidad total que tornO prestada, y
no solo la cantidad que recibiO al desembolsarse el prestamo.

4COmo se calculan los intereses?
Los intereses de todos los prestamos de los programas administrados por ED se
calculan diariamente segun un regimen de interes simple. La fOrmula que se encuen-
tra a continuaciOn demuestra c6mo se calculan los intereses simples entre los pagos:

Promedio de saldos diarios entre pagos
x Tasa de interes

x (Nt.imero de dias entre pagos / 365.25)
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Por ejemplo, vease a continuaciOn como se acumulan los intereses durante el peri-
od° entre los pagos efectuados el 15 de abril y el 15 de mayo:

Promedio de saldos diarios: $10,000

x Tasa de interes: x 0.08

x !slimier° de dias entre pagos (30 / 365.25): x 0.08214

Intereses mensuales: $65.71

El prestamista siempre aplica los pagos que usted envia primero a los recargos por retraso

o a los costos de cobro que se hayan ariadido a su cuenta (si hay algunos), y luego a los in-

tereses que se hayan acumulado. El resto del pago se aplica al saldo del capital. Asi como

varfan los intereses acumulados cada mes (en funciOn de cuantos dias transcurran entre la

recepcion de los pagos), asi tambien variaran cada mes tanto la cantidad de la porciOn del

pago que se aplique a los intereses acumulados como la cantidad aplicada al capital.

Deben aparecer, en la factura que usted recibe, un desglose de como se aplican sus
pagos. En caso contrario, *ale esta informaciOn a su prestamista o a su agencia
administradora de prestamos.

1,C6mo voy a saber a d6nde enviar mis pagos?
Antes de que usted se graduara, se retirara o dejara de estudiar a medio tiempo o mas, se
supone que su instituciOn educativa le proporcionO informaciOn sobre la entidad a la

que usted debia enviar sus pagos. Tambien su prestamista debe nombrarse en el pagare.

Si usted va a reembolsar un Prestamo Federal Perkins, enviard sus pagos a la institu-
tion educativa que hizo el prestamo o a una agencia administradora que la institu-
ciOn educativa haya contratado para prestar servicio al prestamo.

Si usted va a reembolsar un Prestamo Stafford Directo, o si sus padres van a reem-
bolsar un Prestamo PLUS Directo, se enviaran los pagos al Centro de Servicio para

Prestamos Directos del Departamento de EducaciOn de los EE.UU.

En general, si usted va a reembolsar un Prestamo Stafford FFEL (o si sus padres van a re-

embolsar un Prestamo PLUS FFEL), se enviarasi los pagos al prestamista que haya hecho

el prestamo. Algunas veces el prestamista contrata a una agenda que presta servidos

administrativos a los prestamos estudiantiles. En tal caso, usted enviard los pagos a esa

agenda administradora de prestamos. Ademas, se venden con frecuenda los Prestamos

Stafford FFEL a otro prestamista o al mercado secundario. El tenedor del pagare (vease el

glosario de terrninos importantes), ya sea el prestamista original u otra entidad que

tenga su prestamo, tiene la obligaciOn de notificarle a usted por correo si se vende su

prestamo. Ademas, el tenedor del pagare debe fadlitarle el nombre y la direcciOn del

nuevo tenedor del pagare de su prestamo. Aun si se vende su prestamo, lo cual es una

practica comiln, sus derechos, responsabilidades y su obligaciOn de pagar no cambiaran.

Por lo general, usted redbird una factura o una libreta de cupones de pago por parte
del tenedor del pagare. Usted debera cumplir con todos los pagos a tiempo aunque
no reciba dichos documentos.
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<4. OW pass si me olvido del tipo de prestamo que tengo o de quien es que
tiene mi prestamo?
Esta informaciOn debe aparecer en la factura que usted reciba del tenedor del pagare
de su prestamo. Sin embargo, si usted tiene dudas sobre los tipos de prestamos que
ha obtenido, puede revisar su historial de prestamos federales para estudiantes a tra-
yes del Sistema Nacional de InformaciOn de Prestamos para Estudiantes (National
Student Loan Data SystemNSLDS). NOtese que NSLDS solo guarda informacion so-
bre los prestamos administrados por ED (o sea, los prestamos que aparecen en la nota
al pie de la pagina 1 de esta publicaciOn). Si usted ha obtenido un prestamo privado o
no federal, tendra que comunicarse con el prestamista o su institucion educativa para
conseguir mss informaciOn al respecto. Puede obtener informacion acerca de su histo-
rial con NSLDS si llama al Centro de Informacion de Ayuda Federal para Estudiantes
al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243).

Usted tambien puede consultar NSLDS mediante el sitio Web de la oficina de Ayuda
Federal para Estudiantes (Federal Student AidFSA) de ED: www.studentaid.ed.gov
Una vez en el sitio, elija "Espanol", a la derecha. Despues seleccione "Pagar" y luego
pulse "Obtenga informacion sobre su prestamo".

Para consultar NSLDS, usted necesitara un PIN (Numero de IdentificaciOn Personal), el

cual es un codigo de cuatro cligitos que le enviard ED. Con su PIN, usted puede revisar
los tipos y las cantidades de los prestamos de ED que usted ha obtenido, asi como el
estado de cada prestamo y el nombre, direccion y ntimero telefonico del tenedor del
pagare. Si desea recibir una copia de su PIN, cambiar su PIN o restringir el acceso a su
informacion personal, dirijase al sitio Web indicado anteriormente. Una vez en el sitio,
elija "Espanol", a la derecha, y luego pulse "Solicite un PIN", a la izquierda.

Sea un prestatario inteligente

Guarde todos sus documentos de prestamo. Este consejo sencillo es uno de los mas importantes. Usted tendra proble-

mas mas adelante si no puede encontrar su pagare, si no puede acordarse del tipo de prestamos que recibid o si no

sabe a quien debe enviar sus pagos o, si usted tuviera dificultades econdmicas, como se puede posponer (aplazar) el re-

embolso de su prestamo. Cree un archivo para todos los documentos relacionados con sus prestamos desde el momento

en que usted obtenga un prestamo por primers vez, para que siempre tenga a mano en un solo lugar todo lo que necesi-

te. De esa manera, no habra confusion sobre lo que usted debe hacer o con quien debe comunicarse si tiene preguntas.

Cuando habla con su prestamista o agencia administradora de prestamos, usted debe hacer apuntes sobre todo loque hace:

con quien habI6, la fecha en que sustuvo la conversacidn y de qua se habld. Si usted envia correspondencia, siempre debe

incluir el numero de su cuenta y debe guardar en sus archivos copias de esa correspondencia (asf como de las respuestas

que reciba). Asf, va a saber quien dijo qua y cuando lo dijo, lo cual puede ayudarle a evitar problemas y malentendidos.

Notifique por escrito a su institucidn educativa o al tenedor del pagare si usted se muda, cambia su nombre o su ndmero

de Seguro Social o si vuelve a matricularse. A usted be corresponde asegurar que el tenedor del pagare no pierda contac-

to con usted. Si eso pasa, es posible que usted falte unos pagos y se retrase. Ademas, es posible que vendan su presta-

mo. Si el tenedor del pagare no puede notificarle, usted no sabre quien tiene su prestamo o a dOnde enviar los pagos.

Haga preguntas si no entiende algo o si tiene dificultades reembolsando su prestamo. No espere hasta que la situaciOn

se ponga muy diffcil. No se demore en pedir ayuda al tenedor del pagare o a la agencia administradora de su presta-
mo si hay algo que no entiende.

6 9 01. ANA
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Prestamos Perkins

Prestamos Directos

urante el reembolso de su prestamo, usted tendra a su disposiciOn opciones

de planes de reembolso (para los Prestamos FFEL y Directos), que pueden

hacer el pago de su prestamo mas fad' y ayudarle a evitar el retraso de
pago o el incumplimiento de pago. Si usted paga con retraso, esto signifi-

ca, en general, que tiene 30 dias o mas de retraso en efectuar un pago programado. El
incumplimiento de pago (vease la pagina 27 para una explicacion mas detallada), por
lo general, quiere decir que usted tiene 270 dias o mas de retraso en efectuar un pago.
(NOtese, sin embargo, que para los Prestamos Federales Perkins, el incumplimiento de

pago se define como faltar en un pago para la fecha en que este habia de vencer o el
incumplir con otros terminos de su pagare o acuerdo de pago escrito.)

Aunque el incumplimiento de pago resulta mas serio que el retraso de pago, incluso
este se puede reportar a las agencias de informer crediticios. Una calificacion de
retraso continuard figurando en su historial crediticio y puede perjudicar su clasifica-
ciOn crediticia. Reembolsar su prestamo a tiempo le ayudard a establecer y mantener
una buena clasificacion crediticia, lo cual es imprescindible cuando usted quiera
comprar un carro o una casa, o incluso si quiere alquilar un apartamento. A veces,
su clasificaciOn crediticia aun puede afectar las probabilidades de que lo contraten
para un empleo determinado. En fin, es muy importante continuar haciendo los
pagos de sus prestamos para estudiantes.

4Cuales son los planes de reembolso que se ofrecen?
El Programa de Prestamos Federales Perkins no cuenta con una variedad de planes
de reembolso. Las mensualidades que usted debe pagar dependeran del monto de
su deuda y la duracion de su periodo de reembolso. Sin embargo, la cantidad mini-
ma de un pago mensual, en general, es de $40.

Ejemplos de pagos tipicos para el reembolso de Prestamos Federales Perkins

.

II' ' . 5.0111

s.olo II III

.
S.
S. .

$3,000 90 $40 $604.55 $3,604.55
1 $4.55

$5,000 119 $53.06 $1,363.40 $6,363.40
1 $49.26

$15,000 119 $159.16 $4,090.85 $19,090.85
1 $150.81

Se ofrecen cuatro planes de reembolso en el Programa de Prestamos Directos. Los
que obtienen Prestamos PLUS Directos pueden valerse de todos los planes menos el
Plan de Reembolso Condicional al Ingreso.

Plan Basic° de Reembolso
Con el Plan Basico de Reembolso, usted pagard una cantidad fija cada mes hasta
que se reembolse su prestamo en su totalidad. Sus pagos mensuales seran de por lo
menos $50, y usted tendra hasta 10 afios para reembolsar el prestamo.

1 0
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Si usted puede manejar pagos mensuales mas altos, le conviene el Plan Basico de
Reembolso ya que usted saldard la deuda de su prestamo mas rapidamente. Las

mensualidades que usted paga en este plan seran mayores que las de otros planes
porque su prestamo se reembolsar dentro del period() mas corto posible. Sin em-
bargo, como hay un limite de 10 anos para reembolsar el prestamo, es posible que
usted pague la cantidad menor de intereses.

Plan Ampliado de Reembolso
Bajo el Plan Ampliado de Reembolso, usted todavia tendra pagos mensuales
mil-limos de $50, pero en general usted puede obtener un plazo de entre 12 y 30
anos para reembolsar su prestamo. La duraciOn de su period() de reembolso
dependera de la cantidad total que usted deba cuando el prestamo entre en un
estado activo de reembolso (o sea, cuando usted empiece a pagar).

Le conviene este plan si piensa que necesitara pagar mensualidades mas comodas.

Como el periodo de reembolso durara por lo menos 12 anos, sus pagos mensuales
seran menores de lo que serian con el Plan Basico. Sin embargo, usted terminara
pagando mas en intereses ya que va a tomar mas tiempo para reembolsar el prestamo.

Plan de Reembolso Gradual
Con este plan, sus pagos mensuales son bajos al principio, y despues van
aumentando por incrementos. En general, usted puede obtener un plazo de entre
12 y 30 anos para reembolsar su prestamo. La duraci6n de su period() de
reembolso dependera de la cantidad total que usted debe cuando el prestamo
entre en un estado activo de reembolso (o sea, cuando usted empiece a pagar).

Quizas le convenga este plan si tiene la expectativa de que sus ingresos iran
aumentando durante los prOximos anos. Los pagos mensuales iniciales seran
iguales a los intereses 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. Como en el Plan Ampliado, usted
terminara pagando mas en intereses durante la vigencia de su prestamo.

Plan de Reembolso Condicional at Ingreso
El Plan de Reembolso Condicional al Ingreso estd diseriado para darle mas
flexibilidad en el reembolso de su prestamo y para que usted no tenga excesivas
dificultades econOmicas. Cada ano, la cantidad de sus pagos mensuales se
calculara segrin su ingreso bruto ajustado (adjusted gross incomeAGI), tal y como
se declare este en su declaraciOn de impuesto sobre la renta de los EE.UU, y segim
el tamario de su familia, la tasa de interes y el monto total de la deuda de su
Prestamo Directo.

Para participar en el Plan de Reembolso Condicional al Ingreso, usted debera dar
permiso al IRS para que informe al Departamento de EducaciOn del monto de sus
ingresos. Esta informaciOn se usara para calcular la cantidad de sus pagos
mensuales, que se ajustara cada ario para responder a los cambios en su ingreso
bruto ajustado y en la tasa de interes de su prestamo.
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Prestamos FFEL

Acuordeoe
clue cuanto may

tiempo tome para reembol-

sar prestamo, may inte-

reses terminara
pagando,

y por ello mho le co5tarh su

prestamo.

Para mayor informaciOn sobre las opciones de reembolso de los Prestamos Directos,
comuniquese con el Centro de Servicio para Prestamos Directos:

Centro de Servicio para Prestamos Directos
Servicio al prestatario: 1.800-848-0979 ó 1. 315-738-6634
Fax: 1. 800. 848.0984
TTY: 1.800-848-0983
www.dLed.gov

Tambien hay cuatro planes de reembolso para los Prestamos FFEL. Los que ob-
tienen Prestamos PLUS FFEL, por lo general, tienen derecho a cada uno de los
cuatro planes, y dependiendo de quien sea el prestamista, es posible que dis-
pongan de aun mas opciones de pago. Ademas, cada prestamista puede modificar
los planes de reembolso para los Prestamos FFEL. Consulte al suyo para obtener
mas informacion al respecto.

Plan Basico de Reembolso
Al igual que en el Plan Basico de Reembolso del Programa de Prestamos Directos,
sus pagos mensuales segtin este plan seran de por lo menos $50, y usted tendra
hasta 10 afios para pagar su prestamo.

Plan de Reembolso Gradual
Con el Plan de Reembolso Gradual de Prestamos FFEL, sus pagos mensuales son
bajos al principio, y despues van aumentando por incrementos durante los
proximos afios. Cada pago mensual debe ser por lo menos igual a los intereses
que se hayan acumulado entre los pagos mensuales programados. Ningun pago
programado puede ser mas de tres veces la cantidad de cualquier otro pago
programado. En general, se espera que usted salde el prestamo dentro de 10 afios.

Plan de Reembolso Sensible al Ingreso
Al igual que en el Plan de Reembolso Condicional al Ingreso del Programa de
Prestamos Directos, el Plan de Reembolso Sensible al Ingreso del Programa de
Prestamos FFEL calcula la cantidad de sus pagos mensuales segiin sus ingresos
anuales y la cantidad de su prestamo. A medida que sus ingresos vayan
aumentando o disminuyendo, asf tambien lo haran sus pagos mensuales. Cada
pago mensual debera ser por lo menos igual a los intereses que se hayan
acumulado entre los pagos programados, y ningun pago programado puede ser
mas de tres veces la cantidad de cualquier otro pago programado.

Plan Ampliado de Reembolso
El Plan Ampliado de Reembolso esta a la disposiciOn de aquellos prestatarios
nuevos del Programa FFEL que hayan obtenido su primer prestamo el 7 de octubre
de 1998 o despues y que tengan un monto de prestamos FFEL que sea mas de
$30,000. Segun el Plan Ampliado de Reembolso, los pagos mensuales que usted
pagard seran fijos o graduados (o sea, bajos al principio y incrementados segan
transcurra el tiempo) durante un period° de hasta 25 atios.



40ue puedo hacer para manejar los intereses?
Algunos tenedores del pagare ofrecen tasas de interes reducidas si se reembolsa el
prestamo usando el debit° electronic° (el cual permite que su banco deduzca sus
pagos mensuales de su cuenta corriente o de ahorros). Algunas veces se puede con-
seguir una tasa de interes reducida si se hace a tiempo un determinado mimero de
pagos mensuales consecutivos. Si usted tiene Prestamos FFEL, deberia Ilamar a su
prestamista para averiguar sobre estas opciones. Si tiene Prestamos Directos, llame
al 1-800-848-0979 o dirijase al sitio Web www.dLed.gov

Hay algunos incentivos tributarios por el pago de gastos de estudio postsecundario,
incluso una deducciOn para ciertos prestatarios por los intereses de prestamos para
estudiantes. 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 al ano. La PublicaciOn 970 del IRS, Beneficios Tri-
butarios para la Education Superior (Tax Benefits for Higher Education), informa sobre
estos creditos y otros beneficios tributarios. Para mayor informaciOn, Ilame al IRS
at 1-800-829-1040. Los usuarios de TTY pueden Ilamar at 1-800-829-4059.

4Como voy a saber call plan de reembolso me convenga mas?
Aunque usted tiene que escoger un plan cuando comiencea reembolsar su presta-
mo, deberia considerar cambiar de plan mas adelante si otro le conviniese mas en
vista de la situation econOrnica actual en la que se encuentre. Con el Programa de
Prestamos FFEL, se puede cambiar de plan una vez cada aria Con el Programa de
Prestamos Directos, se puede cambiar de plan en cualquier momento siempre y
cuando el period° maxim° de reembolso del nuevo plan sea mas largo que el peri-
od° de tiempo en el cual se vienen reembolsando los Prestamos Directos. listed
puede escoger el Plan de Reembolso Conditional al Ingres° en cualquier momento.

Los cuadros en las siguientes dos paginas le pueden ayudar a comparar los pagos
mensuales de los varios planes. Los ejemplos suponen una tasa de interes del 8.25,
la cual es la tasa maxima. La tasa que tenga usted puede ser menos.

Para calcular sus propios pagos mensuales mas facilmente, usted puede usar la cal-
culadora que se encuentra en el sitio www.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio,
elija "Espanol", a la derecha, y luego pulse la lengtieta "Pagar". Despues, seleccione
"Haga las cuentas".

Acuerdese que usted no quiere necesariamente escoger un plan solo porque ofrezca
los pagos mensuales mas bajos. Aunque sea tentador hacerlo asi, puede que no le
sea la decisiOn mas conveniente. Es posible que usted necesite mas informaciOn
sobre cuanto puede pagar antes de escoger un plan de reembolso.
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Ejemplos de pagos tipicos para el reembolso de Prestamos Directos*

.

Javiertttene $5,000 en
Prestamos Stafford Directos can

subsidio para financiar un titulo

de asociado en Reparaci6n de

AutomOyiles. Despues de

graduarse, consigue empleo

comb mecanico y tiene un salario

anual de $17,000.

Mario obtiene $101300 en Pres-

tamos Stafford Directos para fi-

nanciar una licenciatura en Edu-

caciOn Secundaria. Despues de

graduarse, consigue empleo co-

mo maestro de secundaria y

tiene un salario anual de

$23,000.

Leticia obtiene $20,000 en Resta-

mos Stafford Directos (11,000 en

prestamos can subsidio y $12,000

en prestarnos sin subsidio) para

financiar un tituto posgrado en Tra-

bajo Social. Despues de graduarse,

empieza a trabajar para el Estado y

tiene un salario anual de $27,000.

Periodo de reembolso 120 pagos 120 pagos 120 pagos
(10 anos) (10 anos) (10 afios)

Pago mensual inicial $61 $123 $245

Intereses a pagar $2,359 $4,718 $9,437

Monto total a pagar $7,359 $14,718 $29,437

.

Periodo de reembolso 144 pagos 180 pagos 240 pagos
(12 aims) (15 arias) (20 albs)

Pago mensual inicial $55 $97 $170

Intereses a pagar $2,893 $7,464 $20,898

Monto total a pagar $7,893 $17,464 $40,898

.

Periodo de reembolso 144 pagos 180 pagos 240 pagos
(12 anos) (15 arts) (20 afros)

Pago mensual inicial $35 $69 $138

Intereses a pagar $3,649 $9,176 $24,427

Monto total a pagar $8,649 $19,176 $44,427

. :-.

Periodo de reembolso 300 pagos 211 pagos 183 pagos
(25 alias) (17 afros, 7 meses) (15 anos, 3 meses)

Pago mensual inicial $35 $85 $182

Intereses a pagar $7,991 $9,576 $15,975

Monto total a pagar $12,051 $19,576 $35,975

* COmo las tasas de interes son variables y cambian cada afro, este cuadro supone la tasa de interes maxima del 8.25 por ciento. Sin
embargo, las tasas de interes son frecuentemente menos que la maxima, asi que las cantidades de sus pagos pueden ser menos que
las que aparecen aqui. Como las tasas de interes cambian cada 1 de julio, debe averiguar la tasa vigente.

El cdlculo para el Plan de Reembolso Condicional al Ingres() supone una tasa de crecimiento de ingresos anuales del 5 por ciento. Es
posible que sus ingresos crezcan a un ritmo diferente, lo cual repercutiria en la cantidad de sus pagos mensuales y el total a pagar.

*
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12

Ejemplos de pagos tipicos para el reembolso de Prdstamos FFEL*

Pllar obtiene $7,500 en Presta-

mos Stafford FFEL con subsidio

para financiar una licenciatura

en Geologia. Despues de gra-

duarse, consiaue empleo con un

museo y tiene un salario anual

de $20,000.

Jose obtiene $15,000 en Pits-
tamos Stafford FFEL para finan-

ciar una licenciatura en MOsica.

Despues de graduarse, consi-

gue empleo como maestro de
canto y tiene un salario anual de

$25,000.

Periodo de reembolso 120 pagos (10 albs) 120 pagos (10 anos)

Pago mensual inicial $92 $184

Intereses a pagar $3,539 $7,077

Monto total a pagar $11,039 $22,077

.

Period() de reembolso No corresponde- No corresponde **

Pago mensual inicial

Pago mensual final

lntereses a pagar

Monto total a pagar

Periodo de reembolso 120 pagos (10 anos) 120 pagos (10 anos)

Pago mensual inicial $52 $103

Pago mensual final $107 $214

Intereses a pagar $4,008 $8,015

Monto total a pagar $11,508 $23,015

IP. III

Crtstina obtiene $30,000 en Pres-
tamos Stafford FFEL ($20,000 en

prestamos con subsidio y
$10,000 en prestamos sin subsi-
dio) para financiar una licencia-

tura en Derecho. Despues de

graduarse, empieza a trabajar
para la procuraduria y tiene un

salario anual de $31,000.

120 pagos (10 anos)

$368

$14,155

$44,155

180 pagos (15 anos)

$206

$418

$27,840

$57,840

120 pagos (10 anos)

$206

$428

$16,031

$46,031

Periodo de reembolso 132 pagos (11 arbs) 132 pagos (11 anos) 132 pagos (11 anas)

Pago mensual inicial $67 $103 $206

Pago mensual final $90 $184 $368

lntereses a pagar $4,068 $8,315 $16,630

Monto total a pagar $11,568 $23,315 $46,630

Ccitno las tasas de interes son variables y cambian cada aho, este cuadro supone la tasa de interes Indxima del 8.25 por ciento. No
obstante, las tasas de interes son frecuentemente menos que la maxima, asi que las cantidades de sus pagos pueden ser menos que las
que aparecen aqui. Como las tasas de interes cambian cada 1 de julio, averighe la tasa vigente. Notese que los montos y las cantida-
des de los pagos pueden ser diferentes segtin el plan que usted tenga, sea el Ampliado, Gradual o Sensible al Ingreso, ya que cada
prestamista del Programa FFEL podria tener un inetodo distinto de arreglar dichos planes.

El Plan Ampliado de Pago esui a lildisposicion de aquellos prestatarios nuevos del Programa FFEL que hayan obtenido su primer
prestamo a partir del 7 de octubre de 1998 y que tengan un 'nom° de prestamos FFEL que sea mds de $30,000.
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Ingresos

Gastos

sComo puedo determinar cuanto dinero puedo pagar?
Una vez que usted haya salido de su institution educativa, conviene preparar un pre-
supuesto mensual para mejor manejar sus gastos. Un presupuesto puede ayudarle a
identificar en que gasta usted su dinero y, a la vez, ayudarle a Ilevar un control de sus
gastos a fin de mantenerlos dentro de ciertos parametros. Un presupuesto tambien le
puede ayudar a calcular la cantidad de su prestamo que puede pagar cada mes. Quizas
le alcance para pagar mensualidades mayores de lo que habia pensado. Tambien es
posible que su presupuesto le indique que necesite eliminar gastos innecesarios.

La hoja de calculos en la pagina 15 puede ayudarle a determinar sus gastos y hater
un calculo aproximado de sus ingresos disponibles totales. Su presupuesto debe ser
tan detallado y preciso como sea posible, asi que anada categorias a la hoja de calculos,
elabore su propia hoja o dirijase a www.studentaid.ed.gov para usar una calculadora
en Linea. Despues de elegir "Espanol" en la pagina principal, seleccione "Pagar", y
luego pulse "Haga las cuentas".

Para comenzar a elaborar su presupuesto, guarde los talones de pago y estados de
cuenta. Su salario mensual neto es el que queda despues de que se le resten los im-
puestos estatales y federales, Seguro Social, Medicare (FICA) y otras deducciones de

su salario bruto. Probablemente puede calcular que entre el 25 y 30 por ciento de su
salario se destinard a pagar los impuestos y Medicare. Entonces, para calcular su
salario mensual neto, multiplique su salario mensual bruto por 0.75 0 0.70.

Luego, sume cualquier otra fuente de ingresos que tenga, como por ejemplo los
ingresos de intereses o las contribuciones de su familia. No se olvide de los ingresos
no tributables como los Beneficios para Veteranos.

Ahora, calcule sus gastos. Si usted todavia no sabe cuales son sus planes de vivienda,
y si es soltero, deberia tener en cuenta si va a vivir solo o con un companero de casa
para economizar. Para calcular el costo de vivienda en el area donde piensa vivir,
flame a los duerios de algunas propiedades de alquiler. Asi, tendra una idea del
alquiler que va a pagar o del precio promedio de las casas en yenta.

Si usted alquila, y si se incluyen en el alquiler los servicios publicos (luz, telefono,
agua), deberia consultar a los duenos de las propiedades para obtener un calculo
aproximado de estos gastos. Si usted ya paga dichos gastos, guarde algunas cuentas
para estos servicios para tener una idea aproximada de la cantidad mensual prome-
dio. Cuando haga un presupuesto para el servicio telefOnico, no se olvide del telefo-
no celular, si lo tiene, ni de las Ilamadas de larga distancia.

En cuanto a los gastos en alimentos, Ileve un control semanal durante varias sema-
nas o un mes para determinar cuanto gasta en comida, asi como para saber que tipo
de cosas usted compra. Haga lo mismo con los gastos personales, tales como la la-
vanderia, los articulos de tocador (champti, maquillaje, etc.), las comidas fuera del
hogar y la diversion. Asi, va a poder descubrir maneras de eliminar algunas cosas o
comprar alternativas menos caras.

Al elaborar su presupuesto para el transporte, tenga en consideraciOn si necesita it a
su trabajo en carro o si puede tomar el metro o bus (y asi ahorra). Es probable que
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un carro todavia figure en su presupuesto, el cual incluiria el mantenimiento, el se-

guro y los arreglos. Ademas, si usted va en carro al trabajo, es posible que necesite
anadir las cuotas de estacionamiento.

Conviene incluir en su presupuesto los gastos de salud para que se cubran aquellos
gastos que no pague su pOliza de seguro medico. Puede que usted no tenga gastos
de salud cada mes, pero tendra el dinero reservado por si acaso.

Si usted cuida de un nitio o de una persona mayor, se deben figurar en su presu-
puesto los costos de cuidado de hijos o de cuidado en el hogar, si es necesario.

Obviamente, su presupuesto tendra que prever otras deudas que usted tenga, incluso
la deuda de una tarjeta de credit°. Es posible que usted pueda ahorrar dinero cuan-
do pague esta deuda. Los intereses de la deuda de una tarjeta de credit() pueden acu-
mularse rapidamente, asi que la gente termina pagando mucho mas que el precio
original de una compra. Si usted paga mas que la cantidad minima requerida para
sus tarjetas de credit°, saldard la deuda mas rapid°. De esa forma, usted tendra mas
dinero para pagar otros gastos inevitables, ;corn° sus prestamos para estudiantes!

Si usted reduce los gastos innecesarios, tal vez pueda apartar dinero para emergen-
cies, o para su cuenta de ahorros. Contar con dinero extra, si es posible, le ayudard a
cubrir los gastos imprevistos.

Despues de hacer su presupuesto, si usted se encuentra en condiciones econOmicas
dificiles, el tenedor de su pagare puede ayudarle a identificar el plan de reembolso
que requiera el pago mensual mas cOmodo; usted puede usar este plan hasta que se
mejore su situaciOn econOmica.

Si la suma de sus recursos es mayor que la de sus gastos, usted deberia considerar un
plan de reembolso con un pago mensual mayor. De esa manera, su prestamo se
reembolsard mas rapidamente, lo cual reducird el monto total de los intereses que
usted tiene que pagar. Listed tambien puede reducir los intereses totales si envia
pagos mensuales mayores que los que se requieren. Esto se llama un pago
anticipado, o prepago, y usted lo puede efectuar cuando quiera; no se le cobrara
ninguna cuota por hacerlo.

17
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Hoja de cakulo de presupuesto
Ingresos aproximados Monto

mensual
Gastos aproximados Monto

mensual

Fuentes de ingresos

Salario neto

Ingresos por intereses .

Ingresos por inversiones

Familia

Varios
_

Ingresos no tributables _
TANF*

Beneficios para veteranos

Seguro Social

Varios

_

Vivienda
_ . . _ -

Alquiler/hipoteca

Gas/luz

Agua

Telefono/celular

Alimentos

Almuerzo del trabajo
.

Transporte

Pagos del carro

Reparacibn del carro

Seguro de automovil

Bus .

Metro

Varios

Salud

Consultas medicas

Seguro medico

Recetas

Varios

Cuidado de dependientes

Cuidado de hijos

Cuidado de mayores

PersonaWarios

Ropa

Lavanderia

Tintoreria

Articulos personales (champu, maquillaje, etc.)

Varios

Diversion

Cine

Conciertos

Restaurantes
. .

Varios.__

Deudas
. ._ .._

Prestamos para estudiantes
.

Tarjetas de credito

... .

__. . . .

..

_ _

_.

_

Varios

Emergencias

Ingresos totales Gastos totales

Ayuda Temporal pare Families Necesitadas (Temporal)/ Assistance for Needy Families)



Apuntes

16 1-3



Opciones de reembolso

Tengo dificultades con el reembolso de mis prestamos. iQue puedo hacer?
i piensa que le va a ser dificil hacer los pagos, primero deberfa comunicarse
inmediatamente con el prestamista o con la agencia administradora de pres-
tamos. No espere hasta que se atrase en el pago de sus prestamos. El presta-
mista puede analizar su situacion y ofrecerle diversas opciones para ayudarle,

incluso la consolidacion, el aplazamiento y la indulgencia de pago, asi como una
variedad de planes de reembolso, mencionados en la secciem anterior.

consolidacion 4 Quo es la consolidacion?
La consolidacion hace mas sencillo el reembolso de sus prestamos. Como usted
puede combinar varios tipos de prestamos educativos federales en un solo presta-
mo, usted hard un solo pago mensual. Ademas, es posible que este pago mensual
sea mas cOmodo que el que usted paga ahora.

Listed puede obtener un Prestamo de ConsolidaciOn Directo, de parte del Depar-
tamento de Educacion de los EE.UU., o un Prestamo de ConsolidaciOn Federal
(FFEL), de parte de los prestamistas que participan en el Programa FFEL. Bajo
cualquiera de estos programas, el prestamista paga los prestamos existentes y, en
su lugar, hace un Prestamo de ConsolidaciOn. Si usted tiene prestamos con y sin
subsidio, estos seran agrupados segiin el tipo cuando usted los consolide. De
esta manera, usted no perdera el subsidio de los intereses para los prestamos
subvencionados.

Hay tres categorfas de Prestamos de ConsolidaciOn Directos: los Prestamos de Con-
solidaciOn Directos con subsidio; los Prestamos de ConsolidaciOn Directos sin sub-
sidio; y los Prestamos de ConsolidaciOn PLUS Directos. Si usted tiene prestamos en
mas de una de estas categorfas, 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 subsidio, dependiendo de cuales tipos de prestamos quiera consolidar.
(Los Prestamos de ConsolidaciOn PLUS FFEL se incluyen en la categoria de Presta-
mos de ConsolidaciOn FFEL sin subsidio.)

Tambien se pueden consolidar los Prestamos Federales Perkins y otros prestamos
educativos federales. Para obtener una lista completa de los tipos de prestamos fede-
rales para estudiantes que se pueden consolidar, usted debe

comunicarse con el Departamento de ConsolidaciOn del Centro de Originaciem de
Prestamos Directos si quiere solicitar un Prestamo de ConsolidaciOn Directo. Puede

ponerse en contacto con este departamento si llama al 1-800-557-7392. Los usua-
rios de TTY (para personas con impedimentos auditivos) pueden llamar al
1-800-557-7395. Tambien, puede dirigirse a la siguiente sitio Web:
www.loanconsolidation.ed.gov

comunicarse con un prestamista que participa en el Programa FFEL si usted quiere
solicitar un Prestamo de ConsolidaciOn FFEL.



Noose que los padres pro-

tatarios que quieren solicitor

un Prestamo de Consolida-

cion PLUS FFEL no tienen que

someterse
a una verification

crediticia.
Para solicitor un

prestamo de Consolidacion

PLUS
Directos en cambia los

padres prestatarios
debe

ran someterse
a una verifica

clan crediticia a fin de

determiner si tienen un his

rial crediticio negativo.

log

to-

Bajo el Programa de Prestamos de Consolidacion FFEL, si una sola entidad tiene to-
dos los pagares de los prestamos que usted quiere consolidar, usted debera obtener
su prestamo de consolidacion de parte de esa entidad, a menos que usted no haya
podido conseguir un prestamo de consolidaciOn segtin los terminos del Plan de
Reembolso Sensible al Ingreso.

Para obtener un Prestamo de Consolidacion Directo, se debera consolidar por lo menos un

Prestamo Directo o FFEL. Si no tiene un Prestamo Directo, pero si tiene un FFEL, debera

comunicarse primero con un prestamista del Programa FFEL que haga Prestamos de Con-

solidacion FFEL y preguntar sobre la posibilidad de obtener un Prestamo de Consolidacion

FFEL. listed puede solidtar un Prestamo de Consolidacion Directo si usted no puede con-

seguir un Prestamo de Consolidacion FFEL o si no puede conseguirlo segim los terminos

del Plan de Reembolso Sensible al Ingreso que usted juzga aceptables y, tambien, si refine

los requisitos para el Plan de Reembolso Conditional al Ingreso (\Tease la pagina 8).

Aun si usted ya ha incurrido en el incumplimiento de pago, es posible que tenga derecho

a un Prestamo de Consolidacion, siempre y cuando se retinan ciertos requisitos. Comunf-
quese con las agendas que tienen sus prestamos para mayor informaciOn al respecto.

4Cual es la tasa de interes de un Prestamo de ConsolidaciOn?
A partir del 1 de febrero de 1999, los Prestamos de ConsolidaciOn tanto FFEL como
Directos tienen la misma tasa de interes, la cual se fija segun una fOrmula estableci-
da por ley. La tasa se fija al promedio ponderado de las tasas vigentes de los presta-
mos que se estan consolidando, redondeado al proximo un octavo de un punto
porcentual. Esto quiere decir que usted nunca pagard en exceso de un octavo de un
punto porcentual mas que las tasas de interes vigentes para sus prestamos indivi-
duales. La tasa es fija durante la vida del Prestamo de ConsolidaciOn.

Antes del 1 de febrero de 1999, los Prestamos de Consolidacion tenian tasas de in-
teres variables. Para mayor information sobre las tasas de interes de estos presta-
mos, llame el Departamento de Consolidacion del Centro de Originacion de Presta-
mos Directos al 1-800-557-7392, si usted tiene un Prestamo de Consolidacion
Directo. Si tiene un Prestamo de Consolidacion FFEL, consulte a su prestamista.

Si usted tiene un Prestamo Stafford obtenido el 1 de julio de 1995 o despues de esta
fecha, usted puede reducir la tasa de interes de los prestamos de consolidacion por
hasta la mitad de un punto porcentual si consolida sus prestamos antes de que se
acabe su period° de gracia.

4Cual es el periodo de reembolso para los Prestamos de ConsolidaciOn?
Listed tendra un plazo de entre 10 y 30 afios para reembolsar, dependiendo del
monto de su deuda y el plan de reembolso que escoja.

Cuales son las options de reembolso?
Todos los planes de reembolso de los Prestamos Stafford FFEL (\Tease la pagina 9)
estan a la disposiciOn de todos aquellos que obtengan Prestamos de Consolidacion
FFEL. Aquellos que reciban Prestamos de Consolidacion Directos, en general, pue-
den valerse de los planes de reembolso enumerados en la pagina 8; sin embargo, los
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Prestamos de Consolidaciem 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.

Entonces, parece que me conviene consolidar mis prestamos.
Puede ser; sin embargo, aunque se puede simplificar el reembolso y reducir los pagos
mensuales con la consolidaciOn, usted deberia considerar detenidamente si quiere
consolidar todos sus prestamos. Por ejemplo, si usted incluye un Prestamo Federal
Perkins en un Prestamo de Consolidaciem FFEL o Prestamo de ConsolidaciOn Directo,
es posible que pierda algunos beneficios relativos a la anulaciOn. Si no quiere perder
estos beneficios, deberia consolidar solo sus Prestamos FFEL o Directos y no los Pres-
tamos Federales Perkins. Asimismo, no quiere perder los beneficios del prestatario
que usted puede aprovechar bajo los terminos de sus prestamos aan no consolidados,
como por ejemplo los descuentos de la tasa de interes o del capital, los cuales pueden
reducir de forma importante el costo de reembolsar sus prestamos.

Para reembolsar su prestamo de consolidaciem, usted puede disponer de un periodo
mas largo que el que tiene para pagar los prestamos estudiantiles individuales. Sin
embargo, usted pagard mas en intereses acumulados durante la vigencia de su presta-
mo. En realidad, con la consolidacion, lo que se paga en intereses puede doblar. Si no
le hace falta una reducciOn de sus pagos mensuales, usted deberia comparar el costo
de pagar sus prestamos no consolidados con el costo de pagar un prestamo de conso-
lidaciOn. Para obtener ayuda en el calculo de estos costos, comunIquese con su presta-
mista o agencia administradora de prestamos. Tambien, puede usar la calculadora en
linea del sitio www.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio, elija "Espanol", a la dere-
cha, y luego pulse la lengueta "Pagar". Despues, seleccione "Haga las cuentas".

Una vez hechos, los prestamos de consolidaciOn no pueden deshacerse ya que los pres-
tamos consolidados 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.

Para obtener informacion detallada acerca de la consolidaciOn, pemgase en contacto
con el tenedor del pagare de sus prestamos o con la agencia administradora.

Aplazamiento sEn quo consiste el aplazamiento?
El aplazamiento es una manera de posponer el reembolso de un prestamo confor-
me a diversas circunstancias especlficas (\Tease el cuadro en la siguiente pagina).

Para los Prestamos Federales Perkins, los Prestamos Stafford FFEL con subsidio y los

Prestamos Stafford Directos con subsidio, no se tiene que pagar ni el capital ni los
intereses durante el periodo del aplazamiento.

Para los Prestamos Stafford FFEL sin subsidio, los Prestamos Stafford Directos sin

subsidio, los Prestamos PLUS FFEL y los Prestamos PLUS Directos, se puede aplazar

el pago del capital, pero usted (o sus padres, en el caso de los Prestamos PLUS) sera
responsable de pagar los intereses. Se pueden pagar los intereses durante el periodo
de aplazamiento, o el tenedor del pagare puede capitalizarlos al acabarse el periodo
de aplazamiento. Acuerdese que la capitalizaciOn aumentard el saldo del capital.
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Los tipos de aplazamiento en el cuadro a continuation corresponden a aquellas personas que hayan obtenido
Prestamos Federales Perkins, asi como a aquellos que hayan obtenido Prestamos Directos y Prestamos FFEL y que
hayan obtenido su primer prestamo a partir del 1 de julio de 1993. Si usted tiene un saldo pendiente de un presta-
mo federal para estudiantes obtenido antes del 1 de julio de 1993, es posible que haya otros tipos de aplazamien-
to de que usted puede valerse. Para mayor informaciOn al respecto, aquellos prestatarios con Prestamos Stafford
FFEL deben llamar a sus prestamistas o agencias administradoras. Ague llos prestatarios con Prestamos Stafford
Directos pueden comunicarse con el Centro de Servicio para Prestamos Directos:

Centro de Servicio para PrOstamos Directos
Servicio al prestatario: 1.800-848-0979 6 1. 315-738-6634
Fax: 1-800-848-0984
TTY: 1.800-848-0983
www.dLed.gov

Las instituciones educativas deben otorgarle autornaticamente un perfodo de aplazamiento para un Prestamo
Federal Perkins durante cualquier period() en que usted preste servicio que le de derecho a la anulaciOn de su
prestamo (\Tease la pagina 24 para mayor informaciOn sobre la anulaciOn por servicio).

Resumen de condiciones para el aplazamiento de pago de prestamos

-

I -

. .

Estudios de medio tiempo o mas en una institu- Si SI SI
don educativa postsecundaria

Estudios en un programa aprobado de becas de SI Si Si
investigation para estudiantes de posgrado o en
un programa aprobado para la rehabilitaciOn y
capacitacibn de discapacitados

El no poder encontrar empteo a tempo completo

Dificultades econbmicas

Hasta 3 arios Hasta 3 arm Hasta 3 arios

Hasta 3 aflos4 Hasta 3 atios4 Hasta 3 aiios4

PrestaciOn de un servicio incluido en las condi- NO NO Si5
ciones de anulacibn de deuda de prestamo
(veanse las paginas 23 y 24)

' Para los Prestamos PLUS y los prestamos para estudiantes sin subsidio, solo se aplaza el pago del capital. Los intereses siguen acumulandose.

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 pendiente de un FFEL o
de un Prestamo Federal Suplementario para Estudiantes (Programa Federal SLS) a la fecha en que hayan finnado su pagare. (Notese que
el Programa Federal SLS file derogado en el ano de concesiOn 1994-1995.)

Machos voluntarios del Cuerpo de Paz (Peace Corps) tendain derecho al aplazamiento porque el pago de sus prestamos les provocaria
dificultades econdinicas.

5 Mds informaciOn sobre el aplazamiento por la prestaciem de seruicio docente puede encontrarse en Internet en el sitio
wwtv.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio, escoja "Espanol", seleccione "Pagar" y despues "Opciones de cancelacien [anulacion] y
aplazamiento para maestros".
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En la mayoria de los casos, no se concede un aplazamiento autornaticamente; usted
tendra que solicitarlo por medio de los procedimientos establecidos por el tenedor
de su pagare. En muchos casos, hay que llenar un formulario. Ademas, usted tendra
que suministrar documentos que demuestren que tiene derecho al aplazamiento
que solicita. Asegiirese que todos sus documentos ester' en orden y que los reciba el
tenedor de su pagare.

He aqui una de las cosas mas importantes que tiene que recordar: Listed tendra que
seguir efectuando pagos hasta que le notifiquen que hayan aprobado su solicitud
de aplazamiento. Algunas veces, cuando los prestatarios solicitan un aplazamiento de
pago y despues no reciben unas noticias al respecto, suponen equivocadamente que
todo este bien. 0 bien, al enviar su solicitud de aplazamiento y los otros documentos
requeridos, algunos prestatarios piensan que pueden dejar de hacer pagos. Tenga pre-
sente que aunque el tenedor del pagare (o agencia administradora) reciba la solicitud
v los demos documentos sin problemas, tarda tiempo hasta que estos se tramiten. Si
todavia falta hasta que se tramite su solicitud de aplazamiento, usted debera seguir
efectuando los pagos. De lo contrario, usted puede incurrir en el incumplimiento de
pago. No puede obtener un aplazamiento para un prestamo incumplido.

Indulgencia de pago 4Que es la indulgencia de pago?
Si usted no puede cumplir con los pagos programados pero no reline los requisitos
para obtener un aplazamiento, quizas le puedan conceder una indulgencia de pago
durante un plazo especifico y limitado. Durante la indulgencia de pago, sus pagos
se posponen o se reducen temporalmente. La indulgencia de pago puede tambien
consistir en una extension del plazo dentro del que usted tiene para reembolsar su
prestamo. A diferencia de lo que pasa con un aplazamiento, le cobraran los intere-
ses durante el periodo de indulgencia, sin importar que u- sted tenga un prestamo
con o sin subsidio. Si usted no paga los intereses mientras se acumulen, estos intere-
ses seran capitalizados.

Al igual que un aplazamiento, no se concede una indulgencia de pago autornatica-
mente; hay que solicitarla formalmente al tenedor del pagare. Es posible que usted
tenga que suministrar documentaciOn que constate lo expuesto en su solicitud.

Es posible que se le conceda una indulgencia de pago si usted

no puede pagar por problemas de salud o por otros imprevistos problemas personales.

se encuentra haciendo su intemado o residencia medica o de odontologia.

trabaja en un puesto conforme a la Ley de la FundaciOn Nacional para el Servicio

Comunitario de 1993 (National Community Service Trust Act of 1993).

tiene la obligaciOn de hacer pagos a ciertos prestamos federales para estudiantes que

son equivalentes o mayores al 20 por ciento de su ingreso bruto mensual.

La anterior no es una lista completa de las condiciones que se deben cumplir para
recibir una indulgencia de pago. Para mayor informaciOn al respecto, comunique-
se con su prestamista.



A diferencia del aplazamiento, al cual uno tiene derecho a recibir, el prestamista no
tiene que conceder una indulgencia de pago salvo en algunas circunstancias obliga-
torias (consulte al tenedor de su pagare para obtener informaciOn mas detallada at
respecto). No obstante, en la mayorfa de los casos, los prestamistas estan dispuestos
a cooperar si usted demuestra que esta dispuesto a pagar aunque por el momento
no esta en condiciones de hacerlo.

Apuntes

el f...
C.: 3
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Anulacion de prestamos

En algunos casos, se puede anular un prestamo federal para estudiantes. Una
anulacion libera al prestatario de toda obligaciem de pagar el prestamo. Se
encuentran a continuaciem unas listas de las condiciones de anulaciOn de
los Prestamos FFEL y Directos y de los Prestamos Federales Perkins.

No se puede anular su prestamo porque usted no haya terminado el programa de estudios

en su instituciOn educativa (a menos que usted no lo haya podido terminar por un moti-

vo validovease la pagina 1); porque no le haya gustado la instituciOn o el programa; o
porque usted no haya obtenido empleo despues de terminar el programa de estudios.

Para obtener mas informaciem acerca de la anulaciOn, (lame al Centro de Servicio
para Prestamos Directos al 1-800-848-0979, si tiene un Prestamo Directo. Si tiene
un Prestamo FFEL, comuniquese con su prestamista o la agencia que tenga el paga-
re. Si usted tiene un Prestamo Federal Perkins, pOngase en contacto con la institu-
ciOn educativa que le hizo el prestamo.

Resumen de condiciones de anulacion para Prestamos FFEL y Directos

Condiciones de anulacion Cantidad anulada Anotaciones

Discapacidad total y permanente1 o
fallecimiento del prestatario

Trabajo a tiempo completo como
maestro durante cinco anos consecu-
tivos en una escuela designada, ya
sea de educaciOn primaria o secun-
daria, que brinde servicios a estu-
diantes de familias de bajos ingresos.

Bancarrota (raras veces)

Cierre de la instituci6n educativa (an-
tes de que el estudiante pueda termi-
nar su programa de estudios) o la fal-
sificaciOn de la certificaciOn del
prestamo.

100%

Hasta $5,000 del saldo pendiente des-
piles de terminar el quinto ano de docencia

Es posible que un prestatario tenga dere-
cho a la anulaci6n si tiene Prestamos de
Consolidaci6n FFEL o Directos. Si tiene
derecho, s6lo la porciOn del Prestamo de
ConsolidaciOn usada para pagar los Pits-
tamos Stafford FFEL o los Prestamos Staf-
ford Directos se puede anular.

100%

100%

Si la instituciOn educativa no de- Hasta la cantidad que la instituciOn edu-
vuelve los fondos del prestamo al cativa debia devolver. de enero de 1986.
prestamista, en tal caso que una
devoluciOn se requiera.

Para un Prestamo PLUS, se incluye el fallecimien-
to, pero no la discapacidad, del estudiante en
cuyo beneficio los padres obtuvieron el prestamo

Vale para los Prestamos Stafford FFEL y Directos
recibidos a partir del 1 de octubre de 1998,
siempre que el prestatario no haya tenido un saldo
pendiente de un prestamo en dicha fecha. De los
cinco anos de docencia, por lo menos un aft
debe transcurrir despues del alb academico
1997-1998. (Para saber si su escuela se consid-
era como una para estudiantes de bajos ingresos,
dirljase a www.studentaid.ed.gov Una vez en el

elija "Espanol", a la derecha. Despues selec-
clone 'Pagan" y luego pulse "Opciones de cancel-
acian [anulacion] y aplazamiento para maestros".
Tambien, puede Hamar al 1-800-4-FED-AID.)

Salo se puede anular el prestamo si un tribunal
de bancarrota resuelve que el reembolso del
mismo le provocaria excesivas dificultades eco-
nOmicas al prestatario.

Vale para los prOstamos obtenidos a partir del 1
de enero de 1986.

Vale para los prestamos obtenidos a partir del 1

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 period° de
anulacion condicional durante tres aims a partir de la fecha en que dicho prestatario haya quedado total y permanentemente discapacitado. Durante este
period° de anulacion condicional, el prestatario no tiene que pagar ni el principal ni los intereses. Si el prestatario sigue cumpliendo con los requisites como
para considerdrsele total y permanentement discapacitado, tanto durante como al final del periodo de anulacion condicional, se anula la obligacien de pagar el
prestamo. Si el prestatario no sigue cumpliendo con los requisites de anulacion, este deberd volver a pagar el prdstamo. La discapacidad total y permanente se
define como la incapacidad de trabajar y ganar dinero a causa de una condicidn (lesion o enfermedad), el pronestico de la cual indica la probabilidad de que
siga de forma indefinida o que resulte en la muerte del prestatario. Mayor informacion al respecto se encuentra en el pagare o se puede obtener del prestamista.n
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Resumen de condiciones de anulacion para Prestamos Perkins'

Condiciones de anulacion Cantidad
anulada Anotaciones

Discapacidad total y permanente2 o fallecimiento del prestatario

Trabajo a tiempo completo corno maestro en una escuela desig-
nada, ya sea de educaciOn primaria o secundaria, que brinde
servicios a estudiantes de familias de bajos ingresos

Trabajo a tempo completo corno maestro de educaciOn especial
(incluso la enserianza para nitios discapacitados en una escuela
primaria o secundaria que sea pOblica o sin fines de lucro)

Trabajo a tiempo completo como profesional cualificado que pre-
ste servicios de intervention temprana a los discapacitados

.

Trabajo a tiempo completo corno maestro de matematicas, cien-
cias, idiomas extranjeros, educaciOn biling0e ode otros campos
designados como "de escasez de maestros"

Trabajo a tempo completo en una agenda de servicio a la familia,
sea pUblica o sin fines de lucro, que preste servicio a nirios 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 policfa o agente peni-
tenciario

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 institution educativa (antes de que el estudiantepue-
de terminar su programa de estudios)

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

La prestaciOn de servicio vale para el
aplazamiento tambien.

Haste el 100%

Hasta el 100%

Haste el 100%

Hasta el 100%

Haste el 100%

Haste el 100%

Hasta el 100%

Hasta el 100%

Hasta el 70%

Hasta el 50% en areas
de hostilidades o
peligro inminente

Hasta el 100%

100% .

La prestacion de servicio vale para el
aplazamiento tambien.

La prestaci6n de servicio valepara el
aplazamiento tambien.

.

La prestaciOn de servicio vale para el
aplazarniento 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
aplazarniento tambien..

La prestaciOn de servicio vale para el
aplazamiento tambien.

SOlo se puede anular el prestamo si un tribu-
nal de bancarrota resuelve que el reembolso
del mismo le provocaria excesivas dificul-
tades economicas al prestatario.

Para los prestamos obtenidos a partir del 1
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 anula-
chin 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 retroactivo en cuanto a los servicios prestados antes del 7 de octubre de 1998.

2 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 periodo de anulacion condicional durante tres (trios a partir de la fecha en que dicho prestatario haya quedado total y
permanentemente discapacitado. Durante este period° de antilaciOn 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, tanto
durante como al final del period° de anulaciOn condicional, se anula la obligaciOn de pagar el prestamo. Si el prestatario no sigue cum-
pliendo 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 condiciOn (lesion o enfermedad), el proruistico de la cual indica la probabilidad de
cute sign de forma indefinida o que resulte en la muerte del prestatario. Para mds informaciOn sobre como valerse de esta anulacion, revise
su pagare y contacte al prestamista.

Para mayor informaciOn acerca de las opciones de anulaciOn y aplazamiento por servicio docente, dirljase 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':
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May otras opciones?
Es posible que su estado ofrezca programas para anular o reducir una porciOn de su
prestamo a cambio de ciertos tipos de servicio que usted preste (como la docencia o en-
fermeria). Comuniquese con la agencia estatal de educacion superior (postsecundaria)

para averiguar cuales programas se ofrezcan en su estado. Para obtener la direccion y
niimero telefonico de la agencia de su estado, flame al Centro de InformaciOn de Ayuda

Federal para Estudiantes al 1- 800 -4- FED -AID (1-800-433-3243). Tambien se puede bus-

car esta informacion en www.studentaid.ed.gov Una vez en el sitio, elija "Espanol", a la

derecha. Despues, seleccione la lengneta "Financiamiento" y luego pulse "Ayuda estatal".

Usted deberia tambien ponerse en contacto con las organizaciones profesionales, re-
ligiosas o dvicas para determinar si estas ofrecen algunos beneficios que se encuen-
tren a su disposiciOn.

Aunque no constituye una anulaciOn de prestamo, algunas ramas de las fuerzas arma-
das ofrecen programas de ayuda de pago de prestamo como incentivo de prestar servi-
cio. Para mayor informacion, comuniquese con una oficina de reclutamiento en su area.

Otro tipo de ayuda de pago (tampoco es una anulacion) se ofrece a traves del Progra-
ma de Reembolso de Prestamos para los Estudiantes de Enfermeria (Nursing Education
Loan Repayment Program [NELRP1). Este programa ayuda a los enfermeros diplomados

a reembolsar sus prestamos para estudiantes a cambio de prestar servicio en los cen-
tros 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 compro-
metan a trabajar durante 2 0 3 atios en un centro de salud aprobado (eligible health
facilityEHF). A cambio de servicio de 2 arios, el Programa NELRP pagard el 60 por
ciento del saldo total permitido; a cambio de servicio de 3 afios, el Programa pagard el
85 por ciento del saldo total permitido. Para mayor informaciOn, puede llamar gratis
al NELRP al 1-866-813-3753 o dirigirse a www.bhpr.hrsa.gov/nursing/loanrepay.htm

El Programa AmeriCorps permite que los participantes ganen becas educativas, inclu-
so dinero para reembolsar los prestamos para estudiantes, a cambio de prestar servi-
cio nacional. Para mayor informaciOn, comuniquese con la CorporaciOn para el
Servicio Nacional, la cual administra el Programa AmeriCorps:

Corporation for National Service
1201 New York Avenue NW
Washington, DC 20525

1-800-94-ACORPS (1.800-942-2677)
202-606-5000
TTY: 202-565-2799

Sitio Web: www.americorps.org
Correo electronico: Questions@americorps.org

Algunas agencias federales reembolsaran, en su totalidad o en parte, los prestamos
federales. Estas agencias incluyen el Departamento de Defensa de los EE.UU., el
Departamento de Salud y Servicios Humanos y la CorporaciOn para el Servicio Nacional.
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Como ED no administra estos programas, no tiene jurisdiccion sobre ellos. Si

usted trabaja para una agenda federal, averigtie si la agenda participa en uno de estos
programas.

Apuntes
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H emos examinado las maneras de ayudarle a cumplir con la obligaciOn de

pagar su prestamo. Usted deberia averiguar todas las opciones que pueda.

Lo menos que usted quiere es incurrir en el incumplimiento de pago.

4Que es el incumplimiento de pago?
En el Programa de Prestamos Federales Perkins, el incumplimiento ocurre si usted
no hace un pago de su prestamo para la fecha de vencimiento programada o cuan-
do no cumple con los otros terminos del pagare. En el Programa de Prestamos FFEL

Directos, el incumplimiento de pago ocurre si usted se atrasa 270 dias (si hace
pagos mensuales) o 330 dias (si hace pagos con menos frecuencia).

sQue pasa si incurro en el incumplimiento?
Las consecuencias del incumplimiento son graves:

La totalidad del saldo pendiente del prestamo (capital e intereses) se puede dedarar
vencida y pagadera de inmediato.

Usted perdera sus opciones de aplazamiento.

Usted no tendra derecho a recibir mas avuda econOmica federal.

Su cuenta puede ser entregada a una agencia de cobro. Si esto pasa, usted tendra que
pagar intereses adicionales, multas por retraso, costos de cobro y posiblemente los
costos de litigio y los honorarios del abogado. Estos costos aumentaran rapidamen-
te, y le Ilevard aun mas tiempo paga'r su prestamo para estudiantes.

Como se mencion6 antes, las agendas nacionales de informes crediticios seran notifi-

cadas del estado de su cuenta, y como resultado de esto, se podra danar su historial

crediticio. Por ello, es posible que se le dificulte recibir otros tipos de credit°, como las

tarjetas de credit°, los prestamos para carros o las hipotecas. Como muchos duerios de

propiedades de alquiler verifican los historiales crediticios de los inquilinos poten-

dales, le puede ser dificil alquilar un apartamento. Induso algunos empleadores verifi-

can los historiales crediticios de los que solicitan trabajo para comprobar que sean

responsables. Endma de todo eso, el incumplimiento de pago de su prestamo queda-
rd en su historial crediticio durante un plazo de hasta siete afios.

Sus reembolsos tributarios federales (y en algunos estados, los estatales tambien)
pueden estar sujetos al embargo y aplicados al pago de su prestamo. Esto les pasa a
muchas personas que incurren en el incumplimiento y eso si que duele si uno esta
contando con tener ese reembolso.

Su empleador, a peticiOn del tenedor del pagare, puede retener (embargar) una por-
don de su salario.

En algunos estados es posible que usted no pueda obtener una licencia profesional.

iLe parecen serias estas consecuencias? Lo son, asi que no deje que estas cosas le
pasen a usted. No deje de comunicarse con su prestamista en cuanto usted piense
que quizas le resulte dificil hacer los pagos mensuales. Tampoco debe hacer caso
omiso de las llamadas o cartas que usted reciba de su prestamista o de la agencia
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administradora de prestamos. No sirve posponer estas cosas porque estos prestamos
no van a desaparecer; hable con su prestamista sobre todas las opciones que usted
ha visto en esta publicaciOn, que pueden hacerle mas facil el reembolso. Male a su
prestamista/agencia administradora los detalles sobre cam° usted puede aprovechar
estas opciones. No incurra en el incumplimiento.

Apuntes
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Un prestamo, a diferencia de una beca, es dinero prestado que hay que reembolsar.

Listed tiene la obligaciOn de pagar su prestamo aunque no le haya gustado la educa-
ciOn que recibiO o no haya podido obtener empleo despues de graduarse.

Usted debe mantener a su prestamista al tanto de cualquier cambio de nombre,
direccion, niimero telefOnico, numero de Seguro Social o estado de matricula
que usted haga.

Usted debera efectuar pagos de su prestamo aunque no reciba una factura u otra
notificaciOn. Las facturas se le envian como una conveniencia, pero usted tendra la
obligaciOn de efectuar los pagos aunque no reciba estos recordatorios.

Usted puede pagar anticipadamente su prestamo, en su totalidad o en pane, cuando
usted quiera, y sin penalizaciOn. El pago anticipado (prepago) ocurre cuando usted

paga una porciOn del prestamo antes de que venza el pago programado de dicha
porciOn.

Si usted pide un aplazamiento de pago, una indulgencia de pago o una consolida-
ciOn, debera seguir efectuando pagos de su prestamo hasta que reciba la notificaciOn

de que se haya tramitado y aprobado su peticiOn.

Con cierta frecuencia, las agencias nacionales de informes crediticios seran notifica-

das tanto del saldo como del estado de su cuenta de prestamos para estudiantes. El
incumplir su obligacion de pagar su prestamo puede perjudicar su historial crediti-
cio; de igual manera, el cumplimiento responsable de dicha obligaciOn puede ayu-
darle a establecer un historial sOlido.

Las consecuencias del incumplimiento de pago de un prestamo federal para estu-
diantes son graves y duraderas.

Hay opciones de pago a su disposici6n que le pueden ayudar si se le pone difIcil el
reembolso de su prestamo.
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Y si me decido por volver a estudiar, zque pasa?
Si usted deja sus estudios y despues vuelve a estudiar por lo menos a medio tiempo
antes de que se acabe su periodo de gracia, entonces usted podra posponer otra vez
el pago de su prestamo durante su estancia en la instituciOn educativa. Ademas, ten-
dra derecho a un periodo de gracia completo al retirarse o dejar de estudiar a medio
tiempo o mas. Debe entender que si regresa a sus estudios despues que termine su
period() de gracia, estard en condicion de reembolso y tendra que pedir un aplaza-
miento si quiere posponer el reembolso.

Si el Prestamo Federal Perkins tiene una tasa de inter& mas baja y mas
disposiciones para la anulacion, 4por que no recibi uno de estos en lugar
de un Prestamo Stafford?
Aquel estudiante que complete la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA por sus siglas en ingles) y que demuestre una necesidad econ6mica,
automaticamente entrard en consideraciOn para recibir un Prestamo Federal Perkins,
can tat que la instituciOn educativa participe en ese programa y que el estudiante
retina los requisites. No se le garantiza ayuda aunque tenga derecho a ella. La ayuda
se otorga en base de su necesidad demostrada, de otra ayuda que haya recibido y de
los fondos de la instituci6n educativa disponibles para Prestamos Federates Perkins.
Si el Prestamo Perkins no satisfizo su necesidad econOmica, tenia derecho a solicitar
un Prestamo Stafford FFEL o Prestamo Stafford Directo.

,Por que tengo un saldo pendiente si ya se me acabaron todos los
cupones en la Oltima libreta de cupones de pago?
El calendario de pagos y las correspondientes libretas de cupones de pago se prepa-
ran suponiendo que se efectuaran a tiempo todos los pagos. Si usted paga a tiempo
cada mes la cantidad programada de cada pago mensual, reembolsara su prestamo
en su totalidad para cuando finalice el calendario de pagos. Sin embargo, si usted se
retrasa en los pagos, se acumularan intereses extras. Es posible que usted tambien
pague los costos de cobro o las multas por retraso. Tenga muy presente que los
intereses se acumulan durante los periodos de indulgencia de pago y aplazamiento.
Por estos motives, si usted paga la cantidad correcta de los pagos mensuales, pero se
retrasa en el pago en alglin momento determinado durante la vigencia de su presta-
mo, habil un saldo pendiente a la finalizaciOn de su calendario de pagos. Asimismo,
si se han acumulado intereses extras, su saldo aumentard. Listed sera responsable de
pagar el saldo pendiente.
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agencia administradora Una agencia contratada por un prestamista o una instituciOn educativa para prestar
de prestamos servicio (cobrar) a una cuenta de prestamos para estudiantes. Frecuentemente el

prestatario tratara con la agencia administradora de prestamos cuando surgen pre-
guntas sobre el reembolso. Las agencias administradoras de prestamos aprueban (en
nombre del prestamista) las peticiones de aplazamiento e indulgencia de pago.

anulacion La liberaciOn de la responsabilidad que tienen los prestatarios de reembolsar, en su
totalidad o en parte, sus prestamos del Departamento de EducaciOn de los EE.UU.
Los prestatarios deberan reunir ciertos requisitos para tener derecho a la anulaciOn.

aplazamiento de pago La postergacion temporal de pagos de un prestamo; durante este plazo, el prestata-
rio no tiene que pagar ni el capital ni los intereses.

calendario de pagos Un documento que el tenedor del pagare suministra al prestatario que indica la can-
tidad del prestamo, la cantidad de los pagos mensuales y las fechas en las cuales
estos vencen.

capital del prestamo La cantidad total del dinero que se toma prestado. El capital del prestamo incluye la
cantidad original recibida mas los intereses que se hayan capitalizado.

Centro de Servicio para El agente del Departamento de EducaciOn de los EE.ULL que presta servicio admi-
Prestamos Directos nistrativo a los Prestamos Directos (o sea, tramita los pagos, aplazamientos, indul-

gencias de pago y la selecciOn de planes de pago).

consolidacion La combinacion de varios prestamos educativos federales en un prestamo nuevo. La
consolidaciOn simplifica el reembolso del prestamo.

garante La agencia estatal o privada sin fines de lucro que administra el Programa de Presta-
mos Federales para la EducaciOn de la Familia (Programa FFEL) en cada estado.

incumplimiento de pago El incumplir el pago (reembolso) de un prestamo segun los terminos del pagare.

indulgencia de pago Una postergaciOn o reducciOn temporal de pagos a causa de dificultades econorni-
cas del prestatario. Una indulgencia de pago tambien puede consistir en una exten-
sion del period() de reembolso. Se cobran intereses a todos los prestatarios durante
un period° de indulgencia de pago.

interes Un cobro al prestatario por usar dinero prestado. Los intereses se calculan como un
porcentaje del capital pendiente del prestamo, el cual incluye la cantidad original
tornado prestada y cualesquier intereses capitalizados. Los intereses devengados son
intereses que se acumulan sobre el saldo del capital impago del prestamo.

intereses capitalizados Los intereses acumulados sin pagar que se anaden al capital del prestamo. Como
aumenta el capital, aumenta tambien el costo total del prestamo.
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mercado secundario Una agenda que compra los prestamos para estudiantes a los prestamistas originales a fin
de que estos puedan hacer prestamos adicionales. La AsociaciOn de Prestamos para Estu-
diantes Sallie Mae (Student Loan Marketing AssociationSLMA o Sallie Mae) es un ejemplo
de un mercado secundario. Si una de estas organizaciones compra el prestamo, entonces
esa organizacion se convierte en el "tenedor del pagare"vease la pagina 36.

pagare Un contrato legalmente vinculante entre el tenedor del pagarey un prestatario. El
pagare expone los terminos y las condiciones del prestamo, incluso la manera en
que el prestamo se debe reembolsar (pagar) y la fecha para la cual se debe efectuar
dicho reembolso. Al firmar el pagare, el prestatario acepta pagar el prestamo.

pago anticipado (prepago) Aquella cantidad que pague el prestatario antes de que se requiera que se pague la
misma segin los terminos del pagare. Nunca habra una penalizaciOn por pagar
anticipadamente el capital o los intereses de los prestamos del Departamento de
EducaciOn de los EE.UU.

periodo de gracia El periodo comprendido entre la fecha en que el prestatario se gradtle o deje de estu-
diar a medio tiempo o mas y la fecha en que se comience a pagar el prestamo. Para
los Prestamos Stafford FFEL y Directos, el periodo de gracia es de seis meses. Durante
el periodo de gracia para un Prestamo Stafford FFEL o un Prestamo Stafford Directo,
los intereses que se acumulen deberan pagarse o seran capitalizados. Para un Presta-
mo Federal Perkins, el periodo de gracia es de nueve meses. No existe un periodo de
gracia para un Prestamo PLUS FFEL, Prestamo PLUS Directo o un Prestamo de Con-
solidacicin. En general, un Prestamo de ConsolidaciOn Directo no tiene un period() de
gracia, pero es posible que el prestatario tenga derecho al mismo si por lo menos uno
de los prestamos que se estan consolidando es un Prestamo Stafford FFEL o un Presta-
mo Stafford Directo que se encuentra en un estado de suspensiOn de pago porque el
estudiante esta matriculado a medio tiempo o mas.

prestamista La organizacion que hizo el prestamo inicialmente. El prestamista puede ser la insti-
tuciOn educativa del prestatario (para los Prestamos Federales Perkins); un banco,
una cooperativa de credito u otra instituciOn prestamista (para los FFEL); o el
Departamento de EducaciOn de los EE.UU. (para los Prestamos Directos).

prestamo con subsidio Un prestamo federal para estudiantes que se hace segin la necesidad econcimica del pres-
tatario y segin otros requisitos determinados. El gobiemo federal paga los intereses de
estos prestamos mientras los prestatarios esten matriculados para estudiar a medio tiempo
o mas, asi como durante el periodo de gracia o los periodos de aplazamiento autorizados.

prestamo sin subsidio Un prestamo federal para estudiantes que se hace a aquel prestatario que retina
requisitos determinados, pero que no se hace seglin la necesidad econOrnica. El
prestatario sera responsable de pagar todos los intereses que se acumulen durante la
vigencia de un prestamo sin subsidio. Durante el periodo de suspensiOn de pago
por estudios a medio tiempo o mas, asi como durante los periodos de aplazamiento
e indulgencia de pago, el prestatario puede optar por pagar los intereses del presta-
mo o permitir que los intereses sean capitalizados (o sea, afiadidos al capital).
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Prestamos Directos Los prestamos que hate el Departamento de EducaciOn de los EE.UU. (en lugar de
una institution prestamista privada) bajo el Programa de Prestamos Federales Direc-
tos William D. Ford. Los Prestamos Directos incluyen los Prestamos Directos con
subsidio, los Prestamos Directos sin subsidio, los Prestamos PLUS Directos y los
Prestamos de ConsolidaciOn. Al igual que con los Prestamos FFEL, un estudiante
puede recibir un Prestamo Directo sin subsidio sin importar la necesidad economi-
ca que tenga. La tasa de interes de un Prestamo Directo sin subsidio o con subsidio,
asi como la de un Prestamo de Consolidacion Directo, es variable pero no excedera
del 8.25 por ciento. La tasa de interes de un Prestamo PLUS Directo tambien es vari-
able, pero esta no excedera del 9 por ciento. Los estudiantes y los padres de familia
pueden recibir los Prestamos Directos con tal que la instituciOn educativa participe
en el Programa de Prestamos Directos.

Prestamos Federales Prestamos de bajo interes (del 5 por ciento) que se hacen bajo el Programa de Presta-
Perkins mos Federales Perkins a los estudiantes aim no graduados (subgraduados) y a los de

posgrado. Como la instituciOn educativa acts a de prestamista, los estudiantes pagan a
la instituciOn educativa que haya hecho el Prestamo Federal Perkins o al agente con-
tratado por la instituciOn para prestar servicio administrativo al prestamo. Un estudi-
ante debera demostrar la necesidad economica para tener derecho a este prestamo.

Prestamos FFEL Los prestamos que se hacen bajo el Programa de Prestamos Federales para la Education

de la Familia (FFEL por sus siglas en ingles). Induyen los Prestamos Federales Stafford

FFEL (con y sin subsidio), Prestamos Federales PLUS FFEL y Prestamos de Consolida-

ciOn Federales FFEL. La tasa de interes de los Prestamos Stafford FFEL y Prestamos de

ConsolidaciOn FFEL es variable pero no excedera del 8.25 por ciento. La tasa de interes

de un Prestamo PLUS FFEL tambien es variable pero esta no excedera del 9 por ciento.

Prestamos PLUS Son prestamos a los padres del estudiante. Aquellos padres de familia que tengan
historiales crediticios aceptables pueden obtener estos prestamos para ayudar a
cubrir los gastos de estudio de aquel hijo dependiente aim no graduado que este
matriculado para estudiar a medio tiempo o mas en una instituciOn educativa parti-
cipante. Estos prestamos constan de los Prestamos PLUS FFEL y los Prestamos PLUS
Directos. La tasa de interes es variable pero no excedera del 9 por ciento.

Prestamos Stafford Son prestamos que se hacen tanto a los estudiantes aim no graduados
(subgraduados) como a los de posgrado, bajo los programas de Prestamos FFEL y
Prestamos Directos. Se pueden recibir los Prestamos Stafford FFEL o Prestamos
Stafford Directos sin importar la necesidad economica que tenga el prestatario. La
tasa de interes es variable pero no excedera del 8.25 por ciento.

prestatario La persona que' ha firmado el pagare y que es, por ello, legalmente responsable de
reembolsar un prestamo.

retraso de pago El no hater un pago para cuando se venza, tal y como se estipula en el pagare y en
el plan de reembolso escogido. El retraso de pago puede terminar en el incumpli-
miento.
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tenedor del mare La organizacion que actualmente tiene el prestamo (o sea, el pagare que el prestata-
rio firmO) y a la cual el prestatario debera pagar para reembolsar el prestamo. Hay
muchos bancos que venden los prestamos, asf que el prestamista original y el tene-
dor actual del pagare pueden ser diferentes.
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