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Programas de préstamos federales
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¿Necesita un préstamo para cursar estudios superiores? De ser así, piense en la ayuda federal primero. Con los
préstamos federales se pueden aprovechar tasas de interés más reducidas y condiciones y opciones de pago más
flexibles que las que se ofrecen en entidades financieras privadas.

1.

¿Qué es un préstamo federal para estudiantes?

Los préstamos federales son dinero prestado que se tiene que reembolsar, con intereses, al otorgante. Los
programas de préstamos educativos administrados por el Gobierno federal permiten al estudiante y sus padres
obtener dinero que contribuya a pagar los estudios superiores. Estos programas tienen bajas tasas de interés y
ofrecen amplias facilidades de pago, beneficios y opciones.

2.

¿Qué es un préstamo del sector privado para estudiantes?

Los préstamos estudiantiles del sector privado son créditos no federales que otorga una entidad financiera, como un
banco o cooperativa de crédito. Ni no sabe si el préstamo que le ofrecieron es privado o federal, consulte la oficina
de asistencia económica de su institución educativa.

3.
¿Por qué me conviene más obtener préstamos federales para pagar los
estudios superiores?
Los préstamos educativos del Gobierno federal tienen muchas ventajas que generalmente uno no obtiene mediante
los préstamos privados. Estas ventajas incluyen las siguientes: reducidas tasas de interés fijas, planes de pago
basados en el ingreso, condonación de préstamos por determinados tipos de empleo y aplazamiento de pago
(prórroga), incluso cuando el prestatario vuelve a estudiar. En contraste, entidades privadas piden al solicitante que
se someta a una evaluación crediticia.
Por estas razones, los estudiantes y los padres deben aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los
programas federales de préstamos educativos, antes de recurrir a una entidad privada.

En la página siguiente, se presentan los diferentes tipos de préstamos federales
para estudiantes.

Para más información sobre los programas federales de ayuda económica para estudiantes, visite www.studentaid.ed.gov/financiar o
llame al 1-800-433-3243.
La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, una dependencia del Departamento de Educación de EE. UU.,
asegura que toda persona que reúna los requisitos de participación pueda aprovechar la ayuda económica,
financiada por el Gobierno federal, para costear los estudios superiores. Trabajamos arduamente para
mantener la promesa de los estudios superiores y de su valor para nuestra sociedad.
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4.

¿Qué tipos de préstamos federales para estudiantes se ofrecen?

Préstamo federal
Préstamo Federal Perkins

Consideraciones
(sujeto a cambios)

•
•
•
•

Préstamo con subsidio del
interés del Direct Loan
Program

•
•
•
•

Préstamo sin subsidio del
interés del Direct Loan
Program

•
•
•
•

Préstamo PLUS del Direct
Loan Program
(para padres)

•
•
•
•
•
•

Préstamo PLUS del Direct
Loan Program
(para estudiantes de
posgrado)

•
•
•
•
•
•

Monto anual máximo

Para alumnos universitarios, de formación profesional o
técnica, o de posgrado
Se otorgan según la necesidad económica del alumno y
la disponibilidad de fondos en la institución educativa
La tasa de interés es del 5 por ciento
La institución educativa es el acreedor, y el préstamo
se reembolsa a esa institución

(sujeto a cambios)

•
•

Estudios
universitarios: hasta
$5,500
Estudios de
posgrado: hasta
$8,000

Para alumnos universitarios que cursan estudios con
una dedicación de por los menos medio tiempo* que
demostran necesidad económica
Los préstamos otorgados entre el 1 de julio de 2012 y el
30 de junio de 2013 tienen una tasa de interés del 3.4 por
ciento
No se cobran los intereses durante los períodos de
estudios y de aplazamiento de pago
El Departamento de Educación de los EE. UU. es el
prestamista y es a quien se envían los pagos del préstamo

Entre $3,500 y $5,500
(según el año en curso
del estudiante)

Para los estudios universitarios, de formación
profesional o técnica, o de posgrado que cursan estudios
con una dedicación de por los menos medio tiempo*
La tasa de interés es del 6.8 por ciento
El prestatario es responsable de pagar todos los
intereses durante los períodos de estudios, de gracia y
de aplazamiento de pago
El Departamento de Educación de los EE. UU. es
el prestamista y es a quien se envían los pagos del
préstamo

Entre $5,500 y $20,500
(menos el monto de los
préstamos con subsidio
que se hayan obtenido
para el mismo período).
El monto depende del
año en curso y situación
de dependencia del
estudiante

Para padres de alumnos dependientes
Los alumnos dependientes deben cursar estudios con
una dedicación de por los menos medio tiempo*
La tasa de interés es del 7.9 por ciento
Los padres no deben tener un historial crediticio
negativo
Los padres son responsables de pagar todos los
intereses durante todos los períodos de pago
El Departamento de Educación de los EE. UU. es
el prestamista y es a quien se envían los pagos del
préstamo

El monto máximo
equivale al costo
de estudiar menos
cualquier otra ayuda
que el alumno reciba

Van dirigidos a los estudiantes de posgrado que cursan
estudios con una dedicación de por los menos medio
tiempo*
Hay que haber solicitado primero el monto máximo que
se estipula en los programas de Préstamos sin subsidio del
interés del Direct Loan Program
El prestatario no debe tener un historial crediticio negativo
El prestatario debe pagar todos los intereses
La tasa de interés es del 7.9 por ciento
El Departamento de Educación de los EE. UU. es el
prestamista y es a quien se envían los pagos del préstamo

El monto máximo
equivale al costo
de estudiar menos
cualquier otra ayuda
que el alumno reciba

*Para las definiciones de estas palabras, visite www.studentaid.ed.gov/glosario.
La Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes, una dependencia del Departamento de Educación de EE. UU.,
asegura que toda persona que reúna los requisitos de participación pueda aprovechar la ayuda económica,
financiada por el Gobierno federal, para costear los estudios superiores. Trabajamos arduamente para
mantener la promesa de los estudios superiores y de su valor para nuestra sociedad.
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