Programas de préstamos federales
para estudiantes 2016-2017
¿Qué son los préstamos federales para
estudiantes?
Los préstamos federales para estudiantes son fondos que
se piden prestados del gobierno federal de EE. UU., los
cuales debe pagar junto con el interés que se acumule. Los
préstamos federales permiten que usted y sus padres pidan
dinero prestado con el fin de pagar la universidad mediante los
programas del gobierno federal.

¿Qué son los préstamos privados para
estudiantes?
Los préstamos privados son préstamos no federales que
otorgan instituciones fiduciarias, tales como bancos o
cooperativas de crédito. En el caso de los préstamos privados,
habitualmente se requiere una verificación de crédito y no se
ofrece la misma cantidad de planes ni opciones flexibles de
pago.

¿Cómo se sabe la diferencia?
Si no sabe con certeza si se le está ofreciendo un préstamo
privado o un préstamo federal, vea si el nombre del préstamo

incluye la palabra “federal”. Si no la incluye, pida ayuda en la
oficina de asistencia económica de la institución académica.
A menudo, los préstamos privados se ofrecen directamente
a los estudiantes interesados en obtener uno. Si recibe un
préstamo privado, informe al respecto a la oficina de asistencia
económica de la institución académica a fin recibir orientación
en cuanto a préstamos en el futuro y a la solvencia económica.

¿Por qué son los préstamos federales para
estudiantes una mejor opción para pagar la
universidad?
Los préstamos federales para estudiantes ofrecen a los
prestatarios muchas ventajas que no se incluyen en los
préstamos privados, tales como tasas de interés bajas y fijas,
el período de gracia de seis meses durante el cual no hay que
hacer ningún pago, opciones de pago basadas en el ingreso,
maneras de reducir o posponer los pagos, condonación o
cancelación del préstamo según la condición de empleo o
discapacidad, y opciones de prórroga por servicio militar
o voluntario, o por retomar los estudios. Es recomendable
que explore todas sus opciones de préstamos federales para
estudiantes antes de considerar solicitar un préstamo privado.

¿Qué tipos de préstamos federales para estudiantes hay disponibles y cuánto puedo pedir prestado?
Programa
de préstamo

Préstamos
Federales
Perkins

Préstamos
Directos
Stafford
Federales
Subsidiados

Préstamos
Directos
Stafford
Federales No
Subsidiados

Derecho
a participar

Estudiantes de
pregrado y posgrado
que asisten a la
universidad al menos
parte del tiempo
y comprueban
tener necesidad
económica

Estudiantes de
pregrado que asisten
a la universidad al
menos parte del
tiempo
Debe comprobarse
la necesidad
económica

Estudiantes de
pregrado y posgrado
que asisten a la
universidad al menos
parte del tiempo
No se requiere que
haya necesidad
económica

Tasa de interés
anual fija

Límite anual
de préstamo
Estudiantes de
pregrado: Hasta
$5,500

5%

Estudiantes de pregrado:
Para préstamos
originalmente otorgados el
1º de julio de 2016, o después
de esa fecha, y antes del
1º de julio de 2017: 3.76%

Estudiantes de pregrado:
Para préstamos
originalmente otorgados el
1º de julio de 2016, o después
de esa fecha, y antes del
1º de julio de 2017: 3.76%
Estudiantes de posgrado:
Para préstamos
originalmente otorgados el
1º de julio de 2016, o después
de esa fecha, y antes del
1º de julio de 2017: 5.31%

Estudiantes de
posgrado:
Hasta $8,000
El monto recibido
depende de la
necesidad económica,
otra asistencia recibida
y la disponibilidad
de fondos en la
institución financiera

$3,500–$5,500,
según el nivel
académico
Véase la tabla de límite
anual de préstamo
siguiente

Monto máximo
de préstamo tras
la graduación

Detalles

Estudiantes de
pregrado: $27,500
Estudiantes de
posgrado:
Hasta $60,000
(este monto incluye
los préstamos de
pregrado)

La institución fiduciaria
es la universidad

La institución fiduciaria
es el Departamento de
Educación de EE. UU.
Estudiantes de
pregrado: $23,000

El gobierno federal
paga el interés mientras
usted curse sus estudios
por lo menos medio
tiempo, como gracia o
como aplazamiento

$5,500–$20,500
(menos cualquier
monto subsidiado
recibido por el mismo
período) depende
del nivel académico
y de la condición de
dependencia
Véase la tabla de límite
anual de préstamo
siguiente

Estudiantes
de pregrado
dependientes1:
$31,000
Estudiantes
de pregrado
independientes2:
$57,500

La institución fiduciaria
es el Departamento de
Educación de EE. UU.
Usted es responsable
de pagar todo el interés
del préstamo a partir
de la fecha en que se
otorga el préstamo
originalmente

Programa
de préstamo

Derecho
a participar
Estudiantes
de posgrado y
profesionales, y padres
de estudiantes de
pregrado dependientes

Préstamos Federales
Directos PLUS

El estudiante debe
asistir a la universidad
al menos la mitad del
tiempo
No se requiere que
haya necesidad
económica

Préstamos Directos
Federales de
Consolidación

Para estudiantes que
deseen combinar varios
préstamos federales
para estudiantes en un
solo pago
Los préstamos PLUS
para padres de
familia no se pueden
transferir al estudiante
ni pueden pasar a ser
responsabilidad del
mismo

Monto máximo de
préstamo tras la
graduación

Tasa de interés
anual fija

Límite anual
de préstamo

Para préstamos
originalmente
otorgados el 1º de julio
de 2016, o después de
esa fecha, y antes del
1º de julio de 2017:
6.31%

Costo de asistencia
escolar del estudiante
(determinado por la
institución académica)
menos cualquier otra
asistencia económica
recibida

La tasa fija se basa
en el promedio
ponderado de las
tasas de interés en
los préstamos que se
estén consolidando,
redondeado a la
octava parte de 1%
más cercana

No hay límite total con
los préstamos PLUS

Detalles

La institución
fiduciaria es el
Departamento de
Educación de EE. UU.
El préstamo no se
subsidia (usted es
responsable de pagar
todo el interés)

La institución
fiduciaria es el
Departamento de
Educación de EE. UU.
No corresponde

No corresponde

En los préstamos de
consolidación no hay
límite en la tasa de
interés.

Llene una solicitud en
línea o imprima una en
el sitio StudentLoans.
gov, o bien, llame al
800.557.7392 para
averiguar si esta
opción es adecuada
para usted

1
Los estudiantes dependientes son los que no están casados, tienen menos de 24 años, no tienen hijos, no son miembros de las fuerzas armadas y no son veteranos militares. Los
estudiantes dependientes informan el ingreso de sus padres en la solicitud FAFSA. 2Los estudiantes independientes son casados, tienen por lo menos 24 años, tienen hijos, son miembros
de las fuerzas armadas o son veteranos militares. Los estudiantes independientes no informan el ingreso de sus padres en la solicitud FAFSA.

¿Cuáles son los límites anuales de los préstamos?
Los límites dependen del nivel académico y de la condición de dependencia económica. Si a los padres de un estudiante dependiente
se les ha negado un préstamo PLUS, entonces el estudiante podría calificar para los Préstamos Federales Stafford en el nivel
independiente. Póngase en contacto con la institución académica para ver si se aplica a su caso.

INDEPENDIENTE

DEPENDIENTE

Subsidio
máximo

Monto
adicional no
subsidiado

Combinado

Subsidio
máximo

Monto
adicional no
subsidiado

Combinado

Estudiantes de
primer año

$3,500

$6,000

$9,500

$3,500

$2,000

$5,500

Estudiantes de
segundo año

$4,500

$6,000

$10,500

$4,500

$2,000

$6,500

Estudiantes de
tercer y cuarto
año

$5,500

$7,000

$12,500

$5,500

$2,000

$7,500

Egresado

N/A

$20,500

$20,500

N/A

N/A

N/A

AÑO
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