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ALUMNO
&  PROTECCIÓN  AL  CONSUMIDOR

Oficina  de  Educación  Superior  de  Minnesota

PRÉSTAMOS



Préstamos  para  estudiantes  postsecundarios:

¡Estas  son  palabras  importantes  que  debe  saber  a  medida  
que  avanza  en  el  proceso  de  solicitud  de  un  préstamo!

Delincuencia:

Defecto:

Proporcionar  fondos  de  préstamo  al  estudiante  oa  la  institución  en  nombre  del  estudiante.  Un  

préstamo  estudiantil  se  puede  desembolsar  en  múltiples  pagos.

Principal: La  cantidad  prestada  por  el  estudiante  antes  de  que  se  cobren  los  intereses.

Estar  en  mora  en  el  pago  de  un  préstamo  estudiantil  por  más  de  un  número  predeterminado  de  

días  o  incumplimiento  de  cualquiera  de  los  otros  términos  del  pagaré.

Los  desembolsos  se  pueden  enviar  electrónicamente  a  la  escuela  del  estudiante  para  
acreditar  su  cuenta  escolar.

Pagaré:  El  documento  legal  firmado  por  el  prestatario  antes  de  recibir  a  un  estudiante

préstamo.  Además  de  contener  una  promesa  de  pagar  el  préstamo,  enumera  las  

condiciones  del  préstamo  y  los  términos  de  pago.

Un  aplazamiento  de  la  devolución  del  préstamo.

Un  acuerdo  para  posponer  o  reducir  el  monto  del  pago  mensual  de  un  prestatario  

por  un  período  de  tiempo  limitado  y  específico,  o  para  extender  el  período  de  pago.  Al  prestatario  se  

le  cobran  intereses  durante  la  indulgencia.

Un  administrador  de  préstamos  envía  facturas  de  pago  a  los  prestatarios,  cobra  el  pago  de

Paciencia:

Las  condiciones  para  el  aplazamiento  varían  según  el  programa  de  préstamo.

el  prestamista  y  mantiene  las  cuentas  de  préstamo  del  prestatario.  Los  prestamistas,  como  el  

Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.,  pagan  a  los  administradores  para  que  proporcionen  esta  función.

Administrador:

Falta  un  pago  programado  en  un  préstamo  estudiantil.

Interés: Una  tarifa  que  se  cobra  por  pedir  dinero  prestado.  Los  cargos  por  intereses  se  suman  al  capital  

del  préstamo.

Si  la  morosidad  persiste,  se  producirá  el  incumplimiento.

Una  persona  solvente,  por  lo  general  un  padre  o  cónyuge,  que  ha  aceptado  compartir  la  

responsabilidad  de  pago  con  un  estudiante.
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Aplazamiento:

Co-firmante:

Desembolso:

Subsidio  de  intereses:  El  pago  de  intereses  sobre  préstamos  subsidiados  por  el  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.  para  

estudiantes  prestatarios  mientras  están  en  la  escuela.



PLUS  PRÉSTAMOS

PRIVADO  O

PRÉSTAMOS  DIRECTOS

SUBVENCIONADAS  Y FEDERAL

AUTO  PRÉSTAMO
NO  SUBVENCIONADO

FEDERAL

PRÉSTAMOS

PROGRAMA ALTERNATIVA
PRÉSTAMO  ESTATAL

Límites  de  préstamos  Stafford  directos  (subsidiados  y  no  subsidiados)

Cómo  evaluar  un  préstamo

Para  obtener  más  información  sobre  préstamos  federales,  visite:  www.ed.gov

Préstamos  Federales  PLUS

Requisitos  de  elegibilidad:

Para  ser  elegible,  un  estudiante  debe:

Préstamos  directos  federales  subsidiados  y  no  subsidiados

Programa  de  préstamos  estatales:  Préstamo  SELF

Requisitos  de  elegibilidad:

Los  préstamos  para  estudiantes  están  disponibles  

en  el  gobierno  federal  y  el  estado  de  Minnesota.

•  ¿Cuál  es  el  costo  total  para  pagar  el  préstamo  (incluidos  los  cargos,  el  capital  y  los  intereses)?

Los  préstamos  directos  sin  subsidio  no  se  basan  en  la  necesidad.  Los  intereses  se  acumulan  

mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela.

Agregar

Los  estudiantes  pueden  seleccionar  un  préstamo  SELF  de  tasa  fija  o  variable.  La  tasa  fija  es  4.85%  y  la  tasa  variable  es  2.6%  a  partir  de  julio  

de  2020.  No  hay  cargos  de  garantía  ni  originación  con  el  Préstamo  SELF.

$5,500  $9,500  1er  año  $6,500  $10,500  2do  año  3er  y  4to  año  $7,500  $12,500

Cada  préstamo  tiene  sus  propias  características  y  características.

•  ¿Se  pueden  diferir  los  pagos  si  vuelve  a  ingresar  a  la  universidad?

Los  préstamos  directos  subsidiados  se  desembolsan  según  una  evaluación  basada  en  las  necesidades.

•  No  estar  en  mora  o  en  incumplimiento  de  un  préstamo  SELF  u  otro  préstamo  estudiantil  pendiente

Los  Préstamos  Federales  PLUS  son  préstamos  para  padres  de  estudiantes  universitarios  dependientes  y  estudiantes  en  programas  

profesionales  y  de  posgrado.  Las  tasas  de  interés  para  nuevos  préstamos  del  1  de  julio  de  2020  al  30  de  junio  de  2021  son  del  5,3%.

Dependiente

o  programa  de  posgrado

Estudiantes  de  posgrado  
(ya  no  son  elegibles  
para  préstamos  sin  subsidio)

$20,500

•  ¿Cuáles  son  las  multas  por  pago  atrasado?

Los  prestatarios  pueden  pedir  prestado  hasta  el  costo  anual  de  asistencia  menos  cualquier  ayuda  financiera  recibida  por  los  

estudiantes  matriculados  al  menos  medio  tiempo.  No  hay  límite  en  los  montos  de  préstamo  anuales  o  de  por  vida.

Debe  asistir  a  la  escuela  por  lo  menos  medio  tiempo  y  su  escuela  debe  determinar  su  necesidad  financiera.

Las  tasas  de  interés  son  las  mismas  para  los  Préstamos  directos  federales  subsidiados  y  no  subsidiados.  Las  tasas  de  interés  para  

nuevos  préstamos  desde  el  1  de  julio  de  2020  hasta  el  30  de  junio  de  2021  son  del  2,75  %  para  estudiantes  universitarios.  Para  los  

estudiantes  de  posgrado,  la  tasa  de  interés  comparable  es  del  4,3%.  La  cantidad  que  paga  se  basa  en  la  cantidad  que  pide  prestado.

•  Estar  inscrito  en  una  escuela  elegible  en  Minnesota  o  ser  un  estudiante  residente  de  Minnesota

inscrito  en  una  escuela  elegible  en  otro  estado

•  ¿Cuánto  tiempo  llevará  pagar  el  préstamo?
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$31,000  $57,500 $  138,500

Aquí  hay  algunas  preguntas  excelentes  para  ayudarlo  a  comparar  sus  opciones:

El  gobierno  federal  paga  intereses  mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela.

•  ¿Se  pueden  diferir  los  pagos  si  experimenta  dificultades  financieras?

El  límite  de  préstamo  para  estudiantes  matriculados  en  programas  de  licenciatura,  posgrado  o  posgrado  en  las  escuelas  participantes  es  de  

$20,000  por  año.  Los  estudiantes  inscritos  en  todos  los  demás  programas  son  elegibles  para  recibir  hasta  $10,000  por  año.

El  gobierno  federal  otorga  préstamos  Direct  y  PLUS  directamente  a  los  estudiantes  a  través  de  escuelas  en  todo  el  país.  No  participan  

bancos  ni  agencias  de  garantía.  El  Departamento  de  Educación  de  los  Estados  Unidos  es  el  prestamista.

El  préstamo  SELF  es  un  programa  de  préstamo  de  Minnesota.  Aproximadamente  400  instituciones  en  Minnesota  y  fuera  del  

estado  participan  en  el  programa.  Para  saber  si  una  institución  participa,  visite  www.selfloan.state.mn.us.

Independiente

•  ¿Se  puede  consolidar  con  otros  préstamos?

•  Tener  un  codeudor  digno  de  crédito  que  sea  ciudadano  estadounidense  o  residente  permanentepor  cada  año

Para  aplicar,  complete  la  FAFSA.  Luego  deberá  firmar  un  pagaré,  aceptando  pagar  su  préstamo.  Los  desembolsos  del  préstamo  se  enviarán  

a  su  escuela.  La  mayoría  de  los  préstamos  se  desembolsan  en  dos  o  más  pagos.

Estudiantes  no  graduados

Para  presentar  una  solicitud,  los  estudiantes  en  programas  de  posgrado  o  profesionales,  o  los  padres  del  estudiante  de  pregrado,  deben  

completar  una  solicitud  de  Préstamo  PLUS.  Las  solicitudes  están  disponibles  en  línea.

•  Estar  matriculado  por  lo  menos  medio  tiempo  en  un  certificado,  asociado,  bachillerato
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•  ¿A  cuánto  ascienden  los  pagos  mensuales?

Los  prestatarios  de  préstamos  federales  PLUS  deben  tener  su  crédito  verificado.  Los  prestatarios  deben  ser  ciudadanos  estadounidenses  

o  no  ciudadanos  elegibles.
Opciones  de  préstamo



no  pidas  prestado

durante  la  escuela  para  préstamos  federales  subsidiados

•  Tolerancias  •  Condonación  de  préstamos  •  Varios

planes  de  pago  (incluidos  los  basados  en  los  ingresos)

Antes  de  aplicar,  asegúrese  de

Para  obtener  información  sobre  préstamos  federales,  visite

investigue  los  préstamos  educativos  federales  para  

los  que  pueda  ser  elegible.  Debe  comprender

www.ed.gov

•  Tasas  de  interés  fijas  bajas  •  Aplazamientos

los  beneficios  de  los  préstamos  federales,  tales  

como:  •  No  se  requieren  pagos  de  intereses

más  de  lo  que  

necesitas.  Recuerde,  esto  no  

es  dinero  gratis:  debe  pagar  

intereses  mientras  está  en  la  

escuela  y  luego  pagar  lo  que  pidió  prestado.

Programa  SELF  Refi

•  No  podrá  obtener  ayuda  estudiantil  estatal  o  federal  adicional  hasta  que  haga  arreglos  satisfactorios  para

pagar

$57,500

Pagos  Mensuales  (120  

pagos)  $115  $173  $230  

$265  $345  $460  $575  

$754
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Monto

$33,100

$21,600

Las  opciones  de  tasa  fija  y  variable  están  disponibles  con  plazos  de  pago  de  5,  10  y  15  años.  Las  tasas  de  interés  oscilan  entre  el  

2,8  %  y  el  4,15  %  a  partir  de  julio  de  2020.  No  hay  garantía  ni  cargos  de  originación  para  SELF  Refi.

$10,000  

$15,000  

$20,000  

$23,000  

$30,000  

$40,000  

$50,000  

$65,500

Si  tiene  saldos  pendientes  en  varios  préstamos  federales  diferentes,  puede  combinarlos  en  un  nuevo  préstamo  consolidado  con  

un  pago  mensual.  Esto  reduce  el  tamaño  de  sus  pagos  mensuales  al  extender  su  período  de  pago  de  10  a  30  años,  dependiendo  

de  su  deuda  total.

Estimado

$71,900

Si  no  paga  su  préstamo,  estará  en  mora.  Su  prestamista  y  los  gobiernos  estatal  y  federal  pueden  tomar  medidas  para  recuperar  el  

dinero:

asociaciones.

Prestado

$43,200

La  condonación  de  préstamos  por  servicio  público  es  una  disposición  federal  disponible  para  las  personas  que  trabajan  en  el  

sector  público  y  en  trabajos  sin  fines  de  lucro,  una  vez  que  hayan  realizado  10  años  de  pagos  de  sus  préstamos  federales.  Los  

pagos  realizados  a  partir  del  1  de  octubre  de  2007  califican.  Los  maestros  de  escuelas  públicas  y  los  empleados  estatales  califican.  

Los  criterios  de  elegibilidad  y  la  lista  de  ocupaciones  están  disponibles  en  el  Departamento  de  Educación  de  EE.  UU.

puede  dificultar  el  préstamo  de  dinero  para  un  automóvil  o  una  casa
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$28,800

Los  préstamos  privados  o  alternativos  están  disponibles  a  través  de  prestamistas  privados,  como  bancos,  asociaciones  

de  ahorro  y  préstamo  o  cooperativas  de  crédito.  Dependiendo  de  la  solidez  crediticia  del  prestatario/cofirmante,  estos  préstamos  

pueden  costar  más  que  los  préstamos  federales  o  el  préstamo  SELF.  Para  obtener  más  información  y  asistencia,  comuníquese  

directamente  con  los  prestamistas  privados  o  con  el  administrador  de  ayuda  financiera  de  la  escuela  a  la  que  asiste  o  planea  asistir.

El  pago  basado  en  los  ingresos  es  un  programa  federal,  en  el  que  el  monto  que  paga  un  prestatario  en  préstamos  federales  cada  

mes  se  basa  en  sus  ingresos  y  el  tamaño  de  la  familia.  Debido  a  que  este  programa  hace  que  el  prestatario  haga  pagos  más  

pequeños  en  los  primeros  años  de  pago,  los  prestatarios  pagarán  más  intereses  sobre  el  préstamo  con  el  tiempo.La  elegibilidad  se  determina  según  el  puntaje  FICO  y  la  relación  deuda-ingreso.  Los  prestatarios  pueden  calificar  por  su  cuenta  

o,  si  tienen  un  cosignatario,  existe  una  opción  de  liberación  con  pagos  a  tiempo.

$14,400

SELF  Refi  es  un  programa  de  refinanciación  de  préstamos  estudiantiles  de  Minnesota.  Los  residentes  de  Minnesota  que  hayan  

obtenido  una  credencial  y  estén  actualmente  empleados  son  elegibles  para  refinanciar  hasta  $150,000  en  préstamos  para  

estudiantes,  según  el  tipo  de  credencial  obtenida.  Los  prestatarios  que  no  están  empleados  actualmente  pueden  calificar  

utilizando  los  ingresos  y  gastos  del  hogar  con  un  cónyuge  como  cosignatario.

Este  cuadro  proporciona  una  guía  para  el  salario  mínimo  estimado  que  necesitaría  para  pagar  diferentes  niveles  de  deuda  de  

préstamos  estudiantiles.  Hay  muchas  opciones  de  pago  para  los  préstamos,  asegúrese  de  elegir  la  mejor  opción  para  su  tipo  

de  préstamo  y  el  monto  de  la  deuda.

•  Es  posible  que  se  retengan  sus  reembolsos

de  impuestos  •  Es  posible  que  se  retenga  parte  de  su  salario  si  trabaja  para  el  gobierno  federal  •  Es  

posible  que  lo  demanden  y  lo  lleven  a  los  tribunales  •  Se  informará  a  las  agencias  de  crédito  y  su  

calificación  crediticia  futura  puede  verse  afectada,  lo  cual

$  94,200

Para  aplicar,  un  estudiante  debe:  Completar  
la  FAFSA.  El  administrador  de  ayuda  financiera  del  campus  determinará  la  cantidad  máxima  que  un  estudiante  puede  pedir  

prestada  y  recomendará  una  cantidad  de  préstamo.  El  máximo  no  puede  exceder  el  costo  de  asistencia  menos  toda  otra  ayuda  

financiera  que  esté  recibiendo.

Nivel  de  ingresos

Otros  programas  de  consolidación  o  refinanciamiento  de  préstamos  están  disponibles  en  la  Oficina  de  Educación  Superior  de  

Minnesota,  prestamistas  privados  o  estatales  participantes,  como  bancos,  cooperativas  de  crédito  y  agencias  de  ahorro  y  préstamo.

DETÉNGASE

!

Incumplimiento  de  pago  de  su  préstamo

Opciones  de  pago  de  préstamos

Reembolso  del  préstamo  basado  en  los  ingresos

Consolidación/Refinanciación  de  préstamos

Préstamos  privados  o  alternativos

Condonación  de  préstamos  por  servicio  público



UNA  MEJOR  OPCIÓN

APOYAR

SUEÑOS  GRANDES

Algunas  compañías  de  búsqueda  de  ayuda  financiera  ofrecen  emparejar  a  los  estudiantes  con  ayuda  financiera  a  cambio  de  una  tarifa.

Más  información  aquí:  www.ohe.state.mn.us/studentadvocate

Si  ha  sido  víctima  de  una  estafa  de  becas,  presente  una  denuncia  y  denuncie  el  fraude
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Tenga  cuidado  al  utilizar  estos  servicios.  No  hay  garantías  de  que  la  compañía  encuentre  fuentes  de  ayuda  financiera  que  

usted  no  pueda  encontrar.

•  Solicita  tu  información  personal,  como:  cuentas  bancarias,  tarjetas  de  crédito  o

número  de  seguro  social

Si  ha  sido  víctima  de  una  estafa  de  becas,  presente  una  queja  y  denuncie  el  fraude.

•  Usa  publicidad  excesiva  y  afirma  altas  tasas  de  éxito

Las  universidades  de  defensa  del  estudiante  y  protección  al  consumidor  con  
licencia  y  registradas  por  la  Oficina  de  Educación  Superior  de  Minnesota  son  responsables  ante  nuestra  agencia.  Si  tiene  una  mala  

experiencia  o  cree  que  la  institución  no  ha  cumplido  con  sus  promesas,  puede  presentar  una  queja  a  través  de  nuestro  Departamento  

de  Licencias  y  Registro  Institucional.  La  Oficina  de  Educación  Superior  de  Minnesota  investigará  las  quejas  sobre  las  universidades  

que  no  cumplen  con  los  estándares  estatales.  Consulte  la  información  de  contacto  en  el  cuadro  a  continuación.

•  Requiere  dinero  por  adelantado  para  las  tarifas  de  solicitud

•  ¿La  empresa  mantiene  su  propia  base  de  datos  de  becas?

Registro  y  Licencias  en  la  Oficina  de  Educación  Superior  de  Minnesota

•  ¿Las  fuentes  incluyen  programas  federales  y  estatales  para  los  cuales  el  estudiante  será  considerado  a

través  del  proceso  regular  de  solicitud  de  ayuda  financiera?

•  Tiene  errores  tipográficos  y  ortográficos  en  los  materiales  de  la  solicitud

•  ¿Las  fuentes  incluyen  becas  institucionales  sobre  las  cuales  se  notificaría  al  estudiante  una  vez  aceptado  en

la  universidad?  •  ¿Con  qué  frecuencia  actualiza  la  empresa  su  lista  de  fuentes  de  ayuda?

•  No  incluye  el  número  de  teléfono  de  la  empresa

1450  Energy  Park  Drive,  Suite  350  Saint  Paul,  MN  55108

•  ¿Hay  tarifas  de  solicitud  para  las  fuentes  proporcionadas?

•  Sugiere  influencia  con  los  patrocinadores  de  becas

651-259-3975  o  1-800-657-3866  info.ohe@state.mn.us

•  Te  presiona  para  que  respondas  rápidamente

SELF  Loan  puede  ayudar  a  financiar  
la  educación  de  su  estudiante.

Cuidado  con  las  empresas  de  búsqueda  de  ayuda  financiera

Es  lo  suficientemente  estresante  ayudar  a  preparar  a  alguien  para  la  universidad  sin  

preocuparse  por  cómo  pagar  su  educación.  SELF  Loan  permite  a  los  estudiantes  alcanzar  

sus  sueños  al  tiempo  que  ofrece  tasas  de  interés  bajas,  préstamos  fijos  o  variables  y  un  

proceso  de  solicitud  fácil.

Las  siguientes  son  algunas  preguntas  que  debe  considerar  si  utiliza  una  

empresa  de  búsqueda  o  un  consultor  de  ayuda  financiera:

Proceda  con  precaución  si  nota  alguna  de  estas  señales  de  alerta:

Dónde  Presentar  Quejas

Protección  al  Consumidor



Año  Académico  2022-2023
TABLA  DE  COMPARACIÓN  DE  PRÉSTAMOS  DEL  PROGRAMA  DE  PRÉSTAMOS  ESTUDIANTILES

TASA  DE  INTERÉS

LÍMITES  AGREGADOS

PRESTATARIO

DESCRIPCIÓN  DEL  PRÉSTAMO

*UG=Nivel  Licenciatura

TASA  DE  INTERÉS  ACTUAL

APLAZAMIENTO,

**  Graduado  =  Nivel  de  posgrado

CANCELACIÓN,
PERDÓN

REEMBOLSO  -  FUERA  DE

TARIFA

OPCIONES

ESCUELA

ELEGIBILIDAD  PARA  FEDERALES
CONSOLIDACIÓN  DE  PRÉSTAMOS
PROGRAMAS

FIDEICOMISO  REQUERIDO

LÍMITES  ANUALES  DE  PRÉSTAMO

REEMBOLSO  -  EN  LA  ESCUELA

4  años  o  graduación

PRÉSTAMO  PLUS  PARA  GRADUADOS  PRÉSTAMO  PLUS  PARA  PADRES

PROGRAMA  DE  AUTOPRÉSTAMO  DE  MN

TIPO  DE  PROGRAMA  DE  PRÉSTAMO  STAFFORD/PRÉSTAMO  DIRECTO

PROGRAMAS  DE  PRÉSTAMOS  FEDERALES

Alumno

historial  de  crédito.

$60,000

Diferido  mientras  el  estudiante  está  

en  la  escuela  asistiendo  al  menos

NO

Opciones  de  aplazamiento  y  

indulgencia  disponibles.  Descarga  para

De  licenciatura

colegios  participantes.  Escuela

$138,500  (Graduado)

Se  requieren  pagos  mensuales  de  $15  durante  12  
meses  después  de  que  el  prestatario  termine  sus  

estudios.  Longitud  de  reembolso  estándar

Padre

a  10  años.  Reembolso  varios

mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela.

menos  medio  tiempo  en  un  lugar  elegible

Programas  

cortos  1er  año  $10,000  2do  año  
$20,000  3er  año  $30,000  4to  
año  5to  año  Agg.

$5,500  (1er  año)

NO

no  puede  tener  efectos  adversos

durante  el  servicio  militar.

Opción  de  tarifa  fija  disponible.  Interés

diferido  para  préstamos  no  subsidiados.

Ninguna.  Elegibilidad  anual  limitada

1,057%  del  préstamo  -  comisión  por  incumplimiento

Se  requiere  asistencia  de  medio  tiempo.

Estudiantes  independientes  o  dependientes

durante  el  servicio  militar.  Tasa  variable

Tipo  de  interés  fijo.  Devengo  de  intereses

Período  de  indulgencia  a  corto  plazo  para  
dificultades  financieras.  Dado  de  baja  por  
muerte  del  prestatario/permanente

El  estudiante  debe  estar  matriculado  en

incapacidad  permanente.  Disposiciones  de  
cancelación  para  maestros  y  otras  profesiones  
de  servicio  público  designadas.

4,228%  (incumplimiento  y  originación)

Tipo  de  interés  fijo.  Devengo  de  intereses

programas;  Graduado

$  31,000  (Pregrado)

$40,000

Pagos  mensuales  de  $15  mientras  esté  en  la  escuela.

Tasa  variable,  ajustada  trimestralmente.

5,3%  Ciertas  reducciones

$140,000

menos  cualquier  otra  ayuda  financiera.

se  gradúa  o  cae  por  debajo  del  estado  
de  medio  tiempo.  Plazo  de  amortización  hasta

mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela  en  el  

último  medio  tiempo.

$20,500  (Graduado)

opción  del  4,5%.  Ciertas  reducciones

Comienza  6  meses  después  de  que  el  
estudiante  se  gradúa  o  cae  por  debajo  
del  estado  de  medio  tiempo.  Plazo  de  
amortización  de  hasta  10  años.  Varias  
opciones  de  pago  están  disponibles.

Ninguna

disponible.  dado  de  alta  por  muerte/

Los  pagos  de  intereses  pueden  ser

No  basado  en  la  necesidad.  Padre

muerte/invalidez  permanente.

$3,500  Programas  cortos  de  pregrado

Comienza  30-60  días  después  de  la  final

hasta  10  años.  Reembolso  varios

SÍ

Tipo  de  interés  fijo

SÍ.  El  cosignatario  debe  pasar  la  verificación  de  crédito.

años  para  pagar.  puede  ser  diferido

$20,000  Licenciatura  4  años

Comienza  6  meses  después  del  estudiante

Los  préstamos  pueden  ser  subsidiados  (basados  

en  la  necesidad)  o  no  subsidiados  (no  basados  

en  la  necesidad)

4,228%  (incumplimiento  y  originación)

mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela.

Opciones  de  aplazamiento  y  

indulgencia  disponibles.  Descarga  para

debe  ser  solvente.

Ninguna.  Elegibilidad  anual  
limitada  al  costo  de  asistencia

4,3%  Ciertas  reducciones  durante  

el  servicio  militar

$100,000

Opciones  de  aplazamiento  y  indulgencia

SÍ

Alumno

6,35%  a  partir  del  1  de  julio  de  2022.  Tipo  de  interés  fijo

programa  de  Graduados.

$  7,500  (3er  a  5to  año)

Ninguna

Alumno

Plan  de  interés  extendido  solamente  disponible.

4,99%  No  Subvencionado  y  Subvencionado

Préstamo  no  basado  en  necesidad  para

otra  ayuda  financiera.

Ninguna

se  gradúa  o  cae  por  debajo  del  estado  
de  medio  tiempo.  Plazo  de  amortización  de

determina  la  elegibilidad.  Cosignatario

NO

Los  estudiantes  independientes  y  
los  estudiantes  dependientes  cuyos  
padres  son  rechazados  para  PLUS  
pueden  tener  límites  más  altos.

6,54%  Graduado  sin  subsidio

desembolso  realizado.  Hasta  10

$10,000  Programas  de  pregrado  de  
1  a  2  años

las  opciones  están  disponibles.

institución  postsecundaria  en  un

aumenta  con  el  saldo  agregado.

$6,500  (segundo  año)

medio  tiempo.

$80,000

muerte/invalidez  permanente.

al  costo  de  asistencia  menos  cualquier

se  acumula  mientras  el  estudiante  está  en  la  escuela.

Comienza  6  meses  después  del  estudiante

SÍ

las  opciones  están  disponibles.

NO

$20,000

los  estudiantes  cuyos  padres  no  califican  
para  un  préstamo  PLUS  son  elegibles  para  $4,000-
$5,000  más  por  año.

discapacidad.

no  puede  aumentar  más  del  3%  en  un  año.
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