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PRÉSTAMOS FEDERALES 
A diferencia de las becas o del Programa de Estudio y Trabajo, el préstamo estudiantil es dinero que 
debe reembolsarse al Departamento de Educación Federal con intereses. Los préstamos estudiantiles 
son una obligación legal que se debe pagar. Esto, aunque no haya finalizado sus estudios, no se 
encuentre satisfecho con la educación recibida o no consiga empleo una vez se gradúe. El Programa 
de Préstamo Directo William D. Ford, del Departamento de Educación Federal tiene disponible los 
siguientes préstamos. Préstamo Directo con Subsidio y sin Subsidio y Préstamo PLUS. Factores 
como el nivel y años de estudio, así como la necesidad económica determinarán la cantidad de 
préstamo a la que el estudiante califica. Este Programa ofrece varias ventajas, entre estas se 
encuentran: bajas tasas de interés, varias opciones de pago, entre otros. 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

Para ser elegible al Programa de Préstamo Federal Directo, los estudiantes a nivel Subgraduado y 
Graduado deben cumplir con requisitos federales e Institucionales.  Los mismos son los siguientes:  
no deberá encontrarse en desfalco de un préstamo estudiantil federal, ni adeudar dinero en exceso 
recibido por el Departamento de Educación Federal.  Deberá tener Progreso Académico Satisfactorio 
y no encontrarse en Probatoria Académica (a menos que le haya sido aprobada una apelación y se 
encuentre cumpliendo satisfactoriamente al momento de solicitar). Debe completar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) y acceder https://studentaid.gov/  para 
completar el Pagaré Maestro (Master Prommisory Note) y el Asesoramiento de Ingreso, si aplica.  
Además, deberá cumplir con la carga académica mínima según su nivel de estudio (seis (6) créditos 
subgraduados, un (1) crédito graduado o doctoral). Otros requisitos podrían ser requeridos, según sea 
el caso. 

PRÉSTAMO DIRECTO CON SUBSIDIO 

El Préstamo Directo con Subsidio se encuentra basado en la necesidad económica, por lo que el 
Departamento de Educación Federal de Estados Unidos, paga los intereses mientras se encuentre 
matriculado en la carga académica requerida, durante el período de gracia o aplazamiento de pagos. 
(Préstamos otorgados entre el 1ro de julio de 2012 y el 1ro de julio 2014 no serán subsidiados del 
interés durante el período de gracia). 
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PRÉSTAMO DIRECTO SIN SUBSIDIO  

El Préstamo Directo sin Subsidio no se encuentra basado en la necesidad económica, por lo que 
acumula interés desde el momento en que se desembolse hasta que se reembolse la deuda en su 
totalidad. El prestatario tendrá la opción de pagar los intereses a medida que se devenguen o dejar 
que los mismos sean sumados al principal. Este préstamo se encuentra disponible para estudiantes a 
nivel Subgraduado y Graduado. 
 
 

PRÉSTAMO DIRECTO PLUS 

El Préstamo Directo Plus se encuentra disponible para estudiantes a nivel Graduado y para padres de 
hijos considerados dependientes según los criterios utilizados por el Departamento de Educación 
Federal. Este no se encuentra basado en la necesidad económica, por lo que acumula interés desde el 
momento en que se desembolse hasta que sea pagado en su totalidad. El prestatario tendrá la opción 
de pagar los intereses a medida que se devenguen o dejar que los mismos sean sumados al principal. 
La responsabilidad de pago de un Préstamo PLUS para Padres no podrá ser transferido al estudiante, 
por lo que el solicitante o codeudor será responsable del pago de este. 
 
El primer pago de un Préstamo Plus vence dentro de 60 días siguientes al desembolso del préstamo 
en su totalidad. No hay período de gracia para este tipo de préstamo. Usted o sus padres deberán 
comenzar a pagar tanto el capital como los intereses mientras todavía esté matriculado. No obstante, 
tendrá a su disposición aplazar el pago del principal mientras se encuentre matriculado por lo menos 
a medio tiempo. 

LÍMITES ANUALES DE PRÉSTAMO DIRECTO 

 

 

Año de Estudio 

Subgraduado Dependiente 

Préstamo Subsidiado 
Anual 

Préstamo sin Subsidio 
Anual 

Cantidad Máxima  

por Año Académico 

Primero $3,500  $2,000  $5,500 

Segundo $4,500  $2,000  $6,500 

Tercero en adelante $5,500  $2,000  $7,500 

Máximo de préstamo para dependientes será de $31,000. No más de $23,000 en préstamos subsidiados. 

Año de Estudio 

Subgraduado Independiente 
Préstamo Subsidiado Anual Préstamo sin Subsidio Anual 

Cantidad Máxima  

por Año Académico 

Primero $3,500  $6,000  $9,500 

Segundo $4,500  $6,000  $10,500 

Tercero en adelante $5,500  $7,000  $12,500 

Máximo de préstamo para independientes será de $57,500.  No más de $23,000 en préstamos subsidiados. 
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TASAS DE INTERÉS Y COSTOS DE ORIGINACIÓN 

El Programa de Préstamo Directo tiene tasas de interés fijas las cuales son determinadas anualmente. 
La tasa de interés depende del tipo de préstamo y la fecha del primer desembolso.  En cuanto al costo 
de originación cobrado por el Departamento de Educación Federal, éste es deducido de cada 
desembolso.  Esto significa que recibirá una cantidad menor a la que solicitó.  No obstante, usted es 
responsable del pago del préstamo en su totalidad.   
 
Para información sobre las tasas de interés y costos de originación del año académico en curso, 
acceda https://studentaid.gov/understand-aid/types/loans/interest-rates . 
 

COMO SE APLICA EL DINERO DEL PRÉSTAMO ESTUDIANTIL 

Luego de aproximadamente veinticinco días (25) días de iniciada la matrícula de al menos medio 
tiempo, y si no adeuda ningún documento requerido para el desembolso; la Institución aplicará el 
préstamo estudiantil a la cuenta del estudiante.  Una vez cubierto el balance por concepto de costos 
de matrícula, de haber algún excedente o sobrante, el mismo será enviado al padre o el estudiante 
(según sea el caso) mediante depósito directo o cheque por correo postal; a menos que el estudiante 
autorice a la institución retener los fondos.  Cualquier fondo restante debe emplearse para los gastos 
de estudios. 
Para más información contacte la  Oficina de Financiamiento de Estudios, División de Asistencia 
Económica de su Recinto o Centro Universitario. 
 

LIMITACIÓN DEL PRESTAMO DIRECTO SUBSIDIADO PARA 
NUEVOS PRESTATARIOS A NIVEL SUBGRADUADO  
A partir del 1ro de julio de 2013, si es la primera vez que recibe Préstamos Directos Subsidiados 
tendrá un límite máximo de tiempo para ser elegible a recibir préstamos subsidiados del interés. En 
general usted no deberá recibir Préstamo Directo Subsidiado por más el 150% de su programa de 
estudio. Esto es llamado máximo período de elegibilidad. (SULA) por sus siglas en ingles. El período 
máximo de elegibilidad está basado en el término de su programa de estudio. Por lo que su máximo 
de elegibilidad podría ser modificado si se cambia de programa. Generalmente, los Préstamos 
Directos Subsidiados recibidos en su programa de estudio anterior serán contados contra su nuevo 
período de elegibilidad. Una vez pierde la elegibilidad a recibir Préstamos Directos Subsidiados 
podrá recibir Préstamos Directos no Subsidiados. En adición, si continúa matriculado luego de perder 
su elegibilidad en ciertas circunstancias el Departamento de Educación Federal no pagará los 
intereses de los préstamos subsidiados recibidos. Cualquier interés acumulado no pagado será 
sumado al balance de su principal, ya sea al final de su período de gracia, de aplazamiento, entre 
otros. 

Año de Estudio 

Graduado/Profesional 
Préstamo sin Subsidio Anual 

Cantidad Máxima  

por Año Académico 

Primero en adelante $20,500  $20,500 

Máximo de préstamo será de $138,500.  No más de $65,500 de esta cantidad en préstamos subsidiados. 
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SEPARACIÓN DE ESTUDIOS / PERIODO DE GRACIA 

Una vez ocurra la primera separación de sus estudios; entiéndase, se gradúe, descontinúe estudios o 
disminuya la carga académica a menos de medio tiempo, comenzará el período de seis meses previos 
al pago del principal del préstamo estudiantil, esto se conoce como el período de gracia. Préstamos 
subsidiados procesados antes de 1ro de julio de 2012 y después del 1ro julio 2014 no acumularán 
intereses.  Préstamos sin subsidio y Plus acumularán intereses durante estos meses, por lo que tendrá 
la opción de pagar los mismos o dejar que sean sumados al principal. Si usted se encuentra activo en 
las Fuerzas Armadas podría gozar de un período de gracia más largo que los mencionados aquí, y 
dispondrá de opciones adicionales de posponer el pago de su préstamo. 
 

PLANES DE PAGO 

El Departamento de Educación Federal provee diversas opciones de planes de pago, las cuales se 
ajustan a la situación económica del prestatario.  A continuación planes de pagos disponibles: 

• Básico - Pagos fijos con hasta 10 años para pagar. 
• Extendido - Para préstamos con balance mayor de $30,000, con hasta 25 años para pagar. 
• Gradual - Las cuotas mensuales son más bajas al principio, y luego van incrementando 

usualmente cada 24 meses, con hasta 10 años paga pagar. 
• Planes de Pagos Basados en el Ingreso - Pagos se calculan cada año y se basarán en el 

ingreso anual (y en el del cónyuge si está casado), el número de integrantes del hogar y la 
cantidad total del préstamo. El remanente de sus préstamos podría ser condonado luego de 20 
a 25 años.  Entre estos planes se encuentran los siguientes:  Condicional al ingreso (ICR), 
Basado en el Ingreso y Pague según sus Ingresos (PAYE). 

Para calcular su mensualidad utilice el Simulador de Préstamos en https://studentaid.gov/loan-
simulator/. 

PRÉSTAMO DIRECTO DE CONSOLIDACIÓN  

Permiten al prestatario, sean estudiantes o padres combinar varios préstamos educativos federales en 
uno solo con un solo pago mensual a un interés fijo.  Los préstamos de consolidación son trabajados 
bajo el Programa de Préstamo Directo del Depto. de Educación Federal.  Para información adicional, 
acceda https://studentaid.gov/app/launchConsolidation.action . 

POSPOSICIONES DE PAGO  

Bajo ciertas circunstancias podría posponer por tiempo específico y limitado el pago de un préstamo 
estudiantil. Las opciones de posposición se conocen como Aplazamiento y/o Indulgencia de Pago. Si 
se encuentra desempleado, confronta dificultades económicas, recibe ayudas del gobierno, matricula 
por lo menos a medio tiempo, podría cualificar. Deberá contactar la Agencia de Servicio de su 
préstamo para información adicional.  Acceda https://studentaid.gov/repayment-forms/  para 
descargar formularios relacionados al pago de su préstamo estudiantil. 

CANCELACIÓN DEL PRÉSTAMO 
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Hay circunstancias en las que se puede anular la deuda de los préstamos educativos federales, 
siempre y cuando no se encuentre en incumplimiento de pago del préstamo estudiantil.  La anulación 
lo libera de toda obligación de rembolsar la deuda del préstamo. Entre razones se encuentran: 

• cierre repentino de su Institución antes de finalizar su programa de estudio, 
• su escuela falsificó su firma en su pagaré o certificó falsamente que usted cualificaba al 

préstamo, 
• robo de identidad, 
• se retiró de institución educativa, pero el establecimiento no pagó un reembolso que 

adeudaba bajo su política escrita o nuestras normativas, 
• y la bancarrota, siempre y cuando compruebe en tribunal de bancarrota que rembolsar el 

préstamo causaría dificultades excesivas. 

Para información adicional acceda https://studentaid.gov/es/manage-loans/forgiveness-cancellation . 
 

CONDONACIONES 

El Departamento de Educación Federal ofrece diferentes tipos de condonaciones para prestatarios 
que trabajen a tiempo completo y cumplan con otros requisitos: 

• Servicio de Docencia - Si imparte cursos en una institución educativa de bajos ingresos o 
una agencia de servicios educativos, podría calificar para este beneficio. Esta disposición no 
está disponible para prestatarios de préstamos PLUS.  La cantidad de la condonación podría 
fluctuar de $5,000 a $17,500 dependiendo de la especialidad. Para más información, 
visite https://studentaid.gov/manage-loans/forgiveness-cancellation/teacher o con la Agencia 
de Servicio de su préstamo. 

• Servicio Público – Si trabaja a tiempo completo en una entidad pública y ha efectuado 120 
pagos sobre su o sus préstamos del Direct Loan Program (después del 1 de octubre de 2007), 
el saldo restante podría cualificar a esta condonación. Para más información, 
visite https://studentaid.gov/es/manage-loans/forgiveness-cancellation/public-service . 

Existen otros tipos de condonaciones no relacionadas a trabajo.  Entre estas se encuentra la 
condonación por incapacidad total y permanente por motivos relacionados a su salud y la 
condonación por fallecimiento del prestatario o del estudiante para el cual fue solicitado el préstamo 
PLUS.  Acceda https://studentaid.gov/es/manage-loans/forgiveness-cancellation para información 
adicional.  

 

DESFALCO 

No efectuar los pagos de su préstamo por 270 días o más, según los términos y condiciones de su 
Pagaré ocasionará que su préstamo sea declarado en desfalco. Las consecuencias incluyen, pero no se 
limitan a: 

• solicitud de pago del balance adeudado, así como los intereses acumulados inmediatamente, 
• pérdida de elegibilidad a solicitar Aplazamientos e Indulgencias, 
• no será elegible a recibir ayuda económica para sus estudios, 
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• será reportado a las agencias de créditos, lo que afectará su puntuación crediticia, 
• balance aumentará por costos de pagos tardíos, interés, gastos de colección, 
• su empleador a solicitud de Gobierno Federal podrá embargar una porción de su salario, 
• posible embargo de propiedades, porciento de seguro social y 
• el Gobierno Federal podrá tomar acciones legales en su contra. 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 

Al obtener un préstamo educativo, usted tendrá ciertos derechos.  A continuación, un resumen de 
estos: 

• recibir información escrita y verbal acerca de sus derechos y responsabilidades, 
• recibir un período de gracia de seis meses una vez ocurra la primera separación de sus 

estudios, 
• recibir un estado de cuenta de toda la información concerniente al préstamo estudiantil, 
• obtener un período de Aplazamiento o Indulgencia si lo solicita y cualifica, 
• pagar el préstamo antes que comience el período de pago, sin ningún tipo de penalidad, 
• recibir copia del Pagaré Maestro antes o durante el período de desembolso del préstamo, 
• y recibir documentación que certifique el saldo del préstamo una vez termine de pagarlo.  

Como prestatario tendrá responsabilidades con la Institución y con el Departamento de 
Educación Federal.  A continuación, un resumen de estos: 

• recibir un Asesoramiento de Salida una vez se ocurra la primera separación. Podrá recibir el 
mismo en https://studentaid.gov/exit-counseling/ o en su Institución Educativa. 

• pagar su préstamo estudiantil con los intereses que se acumulen y/o capitalicen, aunque no 
complete mi programa de estudios, no esté satisfecho con la educación recibida o no pueda 
conseguir empleo luego que me gradúe, 

• notificar a la Universidad y a la Agencia de Servicio cualquier cambio en su información 
demográfica o académica que pueda afectar su préstamo estudiantil, 

• hacer pagos mensuales de mi préstamo luego de separarme de la Universidad, 
• notificar a la Agencia de Servicio si existe alguna circunstancia que pueda alterar el período 

de Aplazamiento o Indulgencia en que se encuentra. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

El Departamento de Educación Federal ha provisto enlaces y números de asistencia, algunos se 
presentan a continuación: 
 
 https://studentaid.gov/ - Página del Departamento de Educación Federal para ayudarle en el manejo 
de sus préstamos estudiantiles bajo el Programa de Préstamo. Podrá acceder desde la página para 
completar su FAFSA hasta el enlace del Pagaré, entre otros de interés. 
 
Centro de Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes/ 1-800-433-3243 / 
https://studentaid.gov/help-center/contact  - Para aclaras dudas específicas sobre FAFSA, FSA ID, 
Programas Federales, Pagaré Maestro, Préstamos PLUS, Asesoramientos, Planes de Pagos, etc.  
 


