
Cuando se acepta un préstamo estudian l 

usted está aceptando las responsabilidades 

legales y financieras que duran hasta que 

usted termine de pagar el préstamo. Usted 

firma un pagaré único, que es un contrato 

legal entre el estudiante y el Departamento 

de Educación Federal en el cual se             

compromete a pagar la can dad que       

solicito prestado y aceptar los términos y 

condiciones del préstamo. Antes de firmar, 

asegúrese de entender todas sus              

responsabilidades y derechos.  

TU RESPONSABILIDAD 

EL PORCIENTO DE INTERÉS DE LOS 
PRÉSTAMOS  DIRECTOS 
SUBSIDIADOS y NO SUBSIDIADOS 
PARA SUBGRADUADOS 
1/JULIO/2017– 1/JULIO/2018 

4.45% 

EL PORCIENTO DE INTERÉS DE LOS 
PRÉSTAMOS  DIRECTOS NO 
SUBSIDIADOS PARA  GRADUADOS 
1/JULIO/2017– 1/JULIO/2018 

6.00% 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le felicitamos por haber tomado la        
decisión de leer esta publicación tan      
importante. Le exhortamos continuar 
con su estudios en esta Universidad de         
enseñanza. 

 
Imagina donde puedes llegar… 

La elegibilidad para Préstamo Estudian l         
dependerá de: 
 
 El costo de estudio del estudiante (COA) y  las 

demás ayudas adjudicadas 
 De su contribución familiar esperada (EFC) 
 Del nivel académico en la Universidad 
 Debe estar matriculado por lo menos a medio 

empo. 
 Si es un estudiante dependiente o 
         independiente. 
 Si desea convalidar créditos. 



Asistencia Económica Te Informa 

Préstamo William D. Ford del Programa de Présta-
mos Directos  

 
El Programa de Préstamos Directos Stafford, William 

D. Ford Federal (Direct Loan), son préstamos a bajo 

interés para los estudiantes elegibles, los mismos  

ayudan a cubrir el costo de la educación superior en 

la universidad. 

Los Préstamos Directos son los más comunes y son 

para estudiantes con o sin necesidad económica. Para 

poder recibir fondos de un préstamo estudian l, el 

estudiante debe estar inscrito al menos medio em-

po por semestre en nuestra ins tución. 

Para procesar su beca visite esta página,  
h p://www.fafsa.ed.gov 

 
No olvides tu “FSA ID” 
h ps://fsaid.ed.gov   

 
Para procesar su entrevista de entrada 

de  Préstamo Estudian l,  
h ps://www.studentloans.ed.gov 

 

Para procesar su Solicitud del Master 
Promisory Note (MPN), 

h ps://www.studentloans.ed.gov 
 

Para verificar su información sobre becas 
y préstamos obtenidos en su vida        

universitaria visite, 
h ps://www.nslds.ed.gov 

Para mayor información : 
 

1-800-4FED-AID 
(1-800-433-3243)  

 
¿Llamada Internacional?  

¿No puede hacer una llamada             
telefónica gratuita? 

 
1-334-523-2691  

 
 
 
 
 
 
 
ACRÓNIMOS (CÓDIGOS RELACIONADOS 
A LA AYUDA ECONÓMICA) 
 
DRN: Clave de autorización 
EFC: Contribución Familiar prevista 
(‘Expect Family Contribu on”) 
FAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda     
Federal para Estudiantes 
MPN: Nota de Pagare único (“Master 
Promissory Note”) para los Préstamos 
Federales 
COA: Costo de asistencia (Cost of   
A endance) 

Resumen de parámetros para obtener  
un préstamo  

 

 Los préstamos estudian les cons tuyen    
montos otorgados en préstamo que se deben 
reembolsar, como sucede con los préstamos  
personales y los préstamos hipotecarios. 

 
 Los préstamos estudian les no se pueden      

cancelar porque no obtuvo -o no le gusta- la 
educación por la que pagó con los préstamos, 
no obtuvo un empleo en su campo de estudio 
o  está pasando por dificultades económicas. 

 
 
 
 
 Los préstamos son obligaciones legales, así 

que analice el monto que tendrá que            
reembolsar  antes de obtener el préstamo. 

  
 El monto máximo de préstamo estudian l que 

puede pedir prestado cada año académico  
depende de su nivel académico y de si es 
alumno dependiente o independiente. 

 
 Para estudiantes que califican para un         

préstamo estudian l con subsidio, el             
Departamento de Educación de los EE.UU.  
paga los intereses mientras esté en la ins tu-
ción educa va en jornada mínima de medio     

empo, durante los primeros seis meses     
después de egresar de la ins tución educa va 
(su período de gracia) y durante un             
aplazamiento de pago. 


