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PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS
FEDERALES PARA ESTUDIANTES

StudentAid.gov
¿Necesitará un préstamo para asistir a la universidad? Si es así, piense primero en la ayuda federal. Los préstamos federales para estudiantes
generalmente ofrecen tasas de intereses más bajas para los prestatarios y poseen condiciones y opciones de devolución más flexibles que los
préstamos privados para estudiantes.

1. ¿Qué es un préstamo federal para estudiantes?
Los préstamos federales son fondos que se obtienen como préstamo y que deben devolverse con interés. Un préstamo federal para estudiantes le
permite a los estudiantes y a sus padres pedir prestado dinero para ayudar a pagar la universidad mediante programas de préstamos respaldados
por el gobierno federal. Poseen tasas de intereses bajas y ofrecen condiciones de pago, beneficios y opciones flexibles.

2. ¿Qué es un préstamo privado estudiantil?
Un préstamo privado estudiantil es un préstamo no federal emitido por una entidad crediticia tal como un banco o una cooperativa de crédito
y ahorro. Cuando no esté seguro si se le está ofreciendo un préstamo privado o federal, consulte con la oficina de ayuda económica de su
institución educativa.

3. ¿Por qué los préstamos federales para estudiantes son una mejor opción para pagar
la universidad?
Los préstamos federales para estudiantes ofrecen a los prestatarios muchos beneficios que no son comunes en los préstamos privados. Estos
incluyen bajas tasas de intereses fijas, planes de pago basado en los ingresos, cancelación para ciertos empleos y opciones de aplazamiento de pago
(postergación), incluido el aplazamiento de los pagos de un préstamo cuando un estudiante vuelve a la institución educativa. Además, los préstamos
privados generalmente requieren de una evaluación de crédito. Por estas razones, los estudiantes y padres siempre deben agotar todas las opciones
de préstamos federales para estudiantes antes de considerar un préstamo privado.
Consulte la siguiente página para ver qué tipos de préstamos federales para estudiantes se encuentran disponibles.

4. ¿Cuánto debo pedir prestado?
Acepte sólo la cantidad que necesita y tome en cuenta su potencial de ingresos en la profesión que haya elegido para así poder determinar la facilidad
con la que usted puede pagar su deuda. Puede encontrar proyecciones de salario y empleo en distintas ocupaciones en el Occupational Outlook
Handbook en Español del Departamento de Trabajo de los EE. UU. en www.bls.gov/es/ooh. Recuerde que sus pagos de préstamos estudiantiles
deben ser sólo un pequeño porcentaje de su salario después de graduarse.

¿TIENE
PREGUNTAS?
Comuníquese con:

• StudentAid.gov
• una oficina de ayuda
económica para la universidad
• studentaid@ed.gov

• 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
número gratuito
• 1-800-730-8913 (número gratuito teletipo
para personas con impedimentos auditivos)

PROGRAMAS DE PRÉSTAMOS FEDERALES PARA ESTUDIANTES
Página 2 de 2

¿Qué tipos de préstamos federales para estudiantes se encuentran disponibles?
Programa de Préstamo Federal
Préstamo Federal Perkins

Detalles del préstamo

Concesión Anual

(sujeto a cambio)

(sujeto a cambio)

• Para estudiantes de pregrado y de posgrado
• El derecho a participar depende de la necesidad económica del estudiante
y de la disponibilidad de fondos en la institución educativa.
• Los intereses son del 5%
• La universidad es la entidad crediticia: debe devolverse el préstamo
a la universidad que lo concedió.

Préstamo con subsidio del
interés del Direct Loan Program

• Para estudiantes de pregrado que se encuentren inscritos al menos a medio
tiempo* y demuestren que presentan una necesidad económica
• Para préstamos desembolsados por primera vez entre el 1° de julio de 2014 y
antes del 1° de julio de 2015, el interés es 4.66%

Estudiantes de pregrado: hasta $5,500; estudiantes de
posgrado y estudiantes en un programa de posgrado
profesional: hasta $8,000
El monto total no puede exceder los $27,500 para
estudiantes de pregrado y los $60,000 para estudiantes
de posgrado (incluyendo los montos obtenidos en préstamo
como estudiante de pregrado)
Entre $3,500 y $5,500, dependiendo del nivel escolar
Para conocer el límite total de por vida, visite
StudentAid.gov/subsidio

• No se le cobra interés sobre el préstamo al estudiante durante ciertos períodos
de pago.
• El Departamento de Educación de los EE. UU. es la institución crediticia:
debe devolverse el préstamo al Departamento de Educación.
Préstamo sin subsidio del
interés del Direct Loan Program

• Para estudiantes de pregrado y de posgrado que se encuentren inscritos
al menos a medio tiempo; no es necesario demostrar que presentan una
necesidad económica

Entre $5,500 y $20,500 (menos cualquier monto con
subsidio recibido en el mismo período) dependiendo
del nivel escolar y de la situación de dependencia

• Para préstamos desembolsados por primera vez entre el 1° de julio de 2014 y
antes del 1° de julio de 2015, el interés es

Para conocer el límite total de por vida, visite
StudentAid.gov/subsidio

◊ 4.66% para estudiantes de pregrado y
◊ 6.21% para estudiantes de posgrado o profesionales
• El estudiante es responsable por el interés durante todos los períodos
• El Departamento de Educación es la institución crediticia: debe devolverse
el préstamo al Departamento de Educación.
Préstamo PLUS del Direct Loan
Program

• Para los padres de estudiantes de pregrado, estudiantes de posgrado o
estudiantes en un programa de posgrado profesional dependientes: no se
necesita demostrar una necesidad económica

El monto máximo es el costo de estudiar menos cualquier
otra ayuda económica que el estudiante reciba; no existe
un monto mínimo

• El estudiante debe estar inscrito con al menos una dedicación de medio
tiempo y debe ser o bien un estudiante de pregrado dependiente cuyo padre
reciba un préstamo PLUS del Direct Loan Program o bien un estudiante de
posgrado o un estudiante en un programa de posgrado profesional que reciba
un préstamo PLUS del Direct Loan Program
• Para préstamos desembolsados por primera vez entre el 1° de julio de 2014 y
antes del 1° de julio de 2015, el interés es 7.21%
• El prestatario no puede tener un historial crediticio negativo
• El prestatario es responsable por el interés durante todos los períodos
• El Departamento de Educación es la institución crediticia: debe devolverse
el préstamo al Departamento de Educación.

Las tasas de interés indicadas arriba son fijas por el tiempo que dure el préstamo.
Nota: Para encontrar tasas de interés préstamos desembolsados antes del 1° de julio de 2014, visite StudentAid.gov/interes.
*Para encontrar definiciones de estos y otros términos, visite StudentAid.gov/glosario.
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