¿Cuáles son las consecuencias de
no pagar mi préstamo estudiantil?
Su préstamo entrará en morosidad el
primer día posterior a la fecha en la que
haya

omitido

un

pago.

El

Información Cóntacto de
Compañías Prestatarias
(Para Aplazamientos, Suspensión Temporal,
Condonación y Diferimientos debe
comunicarse con su Compañía Prestataria)

incumplimiento de pago se produce

Corner Stone

1-800-663-1662

cuando usted no realiza un pago

ESA/Edfinancial

1-855-337-6884

durante 270 días.

FedLoan Servicing 1-800-699-2908

No pagar sus

préstamos afectará su información

Granite State

1-888-556-0022

crediticia y le dificultará la obtención de

Great Lakes

1-800-236-4300

MOHELA

1-888-866-4352

Navient

1-800-722-1300

Nelnet

1-888-486-4722

OSLA Servicing

1-866-264-9762

un préstamo, seguros y adquirir
servicios.

No

podrá recibir ayudas

económicas federales (Titulo IV) hasta
que no salga del incumplimiento de
pago.

VSAC Federal Loans 1-888-932-5626

¿Si no pagué mi préstamo como
puedo salir del incumplimiento de

incumplimiento de pago. Estas son:
Devolución del préstamo – Devolver el
monto total de su préstamo estudiantil.
Rehabilitación de préstamo – Tiene
que realizar nueve pagos mensuales,
completos, voluntarios y a tiempo
durante un período de 10 meses

Páginas Webs de Interés
Para buscar el monto total de sus préstamos y
la compañía prestataria:
www.nslds.ed.gov
Para realizar Asesoramientos y Consolidación
de Préstamos: Studentloans.gov
Información sobre ayudas económicas y
préstamos federales: Studentaid.ed.gov

consecutivos para que su préstamo sea
considerado como rehabilitado.
Consolidación – Le permitirá pagar los
saldos pendientes combinados de su
préstamo.

Por lo general, se le

solicitaría hacer al menos tres pagos
consecutivos, voluntarios y a tiempo
antes de la consolidación.

Universidad de
Puerto Rico

pago?
Tiene varias opciones para salir del

Información
para
Estudiantes
Prestatarios

Página Web de Asistencia Económica:
http://www.uprm.edu/aeconomica
Página en Facebook de Asistencia Económica:
uprm.edu/aeconomica

Recinto Universitario
de Mayagüez

¿Dónde encuentro la información de mi
préstamo?

préstamo que usted realizó en sus años de

¿Qué es una entrevista de salida?

a

la

página

web

de

estudio y la compañía prestataria encargada de

El préstamo no acumulará intereses
hasta el momento en que usted: baje
su carga académica a menos de seis
créditos, deje de estudiar o se gradúe.
Seis meses después tendrá que
comenzar a pagar .

manejar sus préstamos.
¿Cuáles son los tipos de Planes de Pago
Disponibles?
Plan de Pago Básico - Tienen un monto de
pago fijo de $50.00 dólares mensuales. Con
este plan de pago pagará menos intereses que
con los otros planes.
Plan de Pago Gradual - Los pagos son más
bajos al principio y luego aumentan por lo

Préstamo No Subsidiado
El préstamo acumulará intereses
desde el momento en que usted lo
realiza. Seis meses después que baje
su carga académica a menos de seis
créditos, deje de estudiar o se gradúe
tendrá que comenzar a pagar.

general cada dos años. Con este plan pagará
más cantidad que con el plan de pago básico.
Plan de Pago Ampliado - Los pagos pueden
ser fijos o graduales.
Plan de Pago basado en los ingresos - Pagará
un 10% de sus ingresos discrecionales.
Plan de Pago Condicional al Ingreso – Pagos

Préstamo para
Graduados

Estudiantes

El préstamo acumulará intereseses
desde el momento en que usted
realiza el mismo. Seis meses después
que baje su carga académica a menos
de seis créditos, deje de estudiar o se
gradúe tendrá que comenzar a pagar.

si

review, allí encontrará la cantidad total de

acceder

nslds.ed.gov en el icono de financial aid

Préstamo Subsidiado

préstamos

Debe informarlo a la compañía prestataria
para que estos le detengan sus pagos. Debe
completar una hoja de diferimiento de
préstamo.

Debe

Préstamo Federal
Directo

¿Que pasá con mis
comienz0 a estudiar?

se calculan todos los años.

Se toma en

consideración su ingreso bruto, grupo familiar
y el monto de sus préstamos.
¿Qué debo hacer si no puedo pagar mis
préstamos?
Debe comunicarse con la compañía prestataria
para que pueda posponer sus pagos si cumple
con ciertos requisitos.

Es un documento de asesoramiento donde le
provee información importante sobre sus
préstamos, los deberes y responsabilidades en
que usted incurrió al realizar el mismo.
¿Cuándo debo llenar la entrevista de
salida?
Una vez se gradué, deje de estudiar o baje su
carga académica a menos de seis créditos.
¿Que es un aplazamiento o suspensión
temporal de cobros?(Deferment,
Forbearance)
Procedimiento que le permite posponer o
reducir por un tiempo los pagos de su
préstamo federal para estudiantes.
¿Qué es una condonación de préstamo ?
La anulación o cancelación del monto de su
préstamo. Hay ciertas circunstancias por la
cual usted puede solicitar una condonación de
su deuda.
¿Qué es una consolidación de préstamo?
Le permite combinar varios préstamos
federales para estudiantes en un solo
préstamo, así usted realiza un solo pago en vez
de varios. La tasa de interés estará basada en
el promedio de las tasas de interés de aquellos
préstamos que hayan sido consolidados,
redondeadas al octavo más cercano al 1% .

