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¿Qué es el Programa de Préstamo Directo?

El Programa de Préstamo William D. Ford, conocido como el Programa de

Préstamo Directo es el programa de préstamos para estudiantes más grande

del Departamento de Educación Federal de los Estados Unidos. Será el

Departamento de Educación Federal la entidad prestamista.

Bajo este Programa se encuentran disponibles cuatro tipos de préstamos:

 Préstamos Federales Directos con Subsidio

 Préstamos Federales Directos sin Subsidio

 Préstamos Federales Plus

 Préstamo Directo de Consolidación



Beneficios para las Instituciones

Ofrecer al estudiante la seguridad de tener como prestamista al Departamento de

Educación Federal y opciones adicionales de financiamiento.

Obtener acceso a herramientas interactivas y enlaces. Por ejemplo:

 Common Origination and Disbursement https://cod.ed.gov

 eCDR Appeals https://ecdrappeals.ed.gov

 FSA Download – Software & Manuals https://www.fsadownload.ed.gov

 FSA Publication Ordering https://www.fsapubs.gov

 Information for Financial Aid Professionals http://www.ifap.ed.gov

 National Student Loan Data System https://www.nsldsfap.ed.gov

https://cod.ed.gov/
https://ecdrappeals.ed.gov/
https://www.fsadownload.ed.gov/
https://www.fsapubs.gov/
http://www.ifap.ed.gov/
https://www.nsldsfap.ed.gov/


Beneficios y Ventajas para Prestatarios

El Programa de Préstamo Directo ofrece beneficios para estudiantes interesados en

cubrir su necesidad económica de estudios. Entre los beneficios se encuentran:

Cantidad a cualificar de acuerdo al nivel de estudio

 Bajos costos de originación

 Bajas tasas de interés

 Período de Gracia

 Deducción de interés en las contribuciones sobre ingresos

Cómodas opciones de planes de pagos

 Incentivos de Pago

 Suspensiones de Pago 

 Programas de  Condonaciones

Cancelaciones

 Herramientas Interactivas



Requisitos de Participación para Estudiantes

Para ser participante al Programa de Préstamo Directo el estudiante debe

cumplir con ciertos requisitos de elegibilidad:

 Tener determinación de elegibilidad para Beca Pell

 Tener necesidad económica para ciertos tipos de préstamo

 Ser ciudadano americano o extranjero elegible

 Tener Progreso Académico Satisfactorio

No encontrarse en desfalco de pago de un préstamo federal o adeudar

dinero recibido en exceso del Departamento de Educación Federal

Cumplir con la carga académica requerida de al menos medio tiempo

Completar un Asesoramiento de Ingreso y Pagaré Maestro(MPN), para

nuevos prestatarios.

Otros requisitos podrían ser requeridos (ej: servicio selectivo)
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Límites Anuales de Préstamo Federal Directo

Estudiantes Dependientes

Años de Estudio Préstamo Subsidiado Préstamo sin Subsidio Total Máximo Anual

1er año $3,500 $2,000 $5,500

2do año $4,500 $2,000 $6,500

3er año en adelante $5,500

$2,000

*No exceder del máximo de 

$6,000 en total. 

$7,500

Estudiantes Independientes

1er año $3,500 $6,000 $ 9,500

2do año $4,500 $6,000 $10,500

3er año en adelante $5,500 $7,000 $12,500

Estudiantes con otros Cursos Preparatorios

Preparatorios para 

matricularse en un 

Programa a nivel 

subgraduado

$2,625.00 $6,000.00 $8,625.00

Preparatorios para 

matricularse en un 

Programa a nivel graduado 

o profesional

$5,500.00 $7,000.00 $12,500.00

Certificación de Maestros $5,500.00 $7,000.00 $12,500.0

Estudiantes Graduados

Anual $0.00 $20,500 $20,500
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Límites Anuales de Préstamo Federal Directo

Préstamos Plus Directo

Para padres de estudiantes de pregrado dependientes y para estudiantes de posgrado o en un programa de posgrado
profesional. La cantidad máxima es el costo de estudio menos cualquier otra ayuda económica.

Total Máximos de Préstamo al Graduarse

Dependientes Hasta un máximo de $31,000. Sólo $23,000 podrán ser con subsidio.

Independientes Hasta un máximo de $57,500. Sólo $23,000 podrán ser con subsidio.

Graduado Hasta un máximo de $138,500 entre préstamos con subsidio y/o sin subsidio.
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Tasa de Interés

2016-2017

Nota: La tasa de interés estará vigente en préstamos estudiantiles originados

después del 1ro de Julio de 2016.
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Costo de Originación

Nota: Las tasas de originación serán para préstamos desembolsados en o antes del 

1ro de octubre de 2016.
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Deducción de Interés en Contribuciones -Prestatarios que hayan pagado

$600.00 en adelante en intereses, serán elegibles a una deducción de los

mismos en la planilla de contribución sobre ingresos.

Deducción de Interés – Deducción de .25% de la tasa de interés para prestatarios

que efectúen sus pagos a través del débito electrónico.

Planes de Pagos –Prestatarios pueden realizar la selección, según sea la

necesidad y si cualifican. A continuación planes de pagos disponibles:

 Fijo - pago mensual fijo hasta el saldo del balance.

Gradual – pagos mensuales, aumentan de cada dos años.

 Extendidos – disponible solo para balances de $30,000 ó más.
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Basados en Ingresos – Se toma en consideración el balance, ingresos,

tamaño de familia, período del préstamo, entre otros para calcular la

mensualidad. Los planes basados en los ingresos son los siguientes:

Income Base Repayment Plan

Income Contingent Repayment Plan

Revised Pay As You Earn (REPAYE)

Pay As You Earn (PAYE)

Bajo estos planes de pago el prestatario debe recertificarse cada año. Se

condonará el balance del préstamo luego de haber cualificado por 20 a

25 años. Esto dependerá del plan de pago y de haber cumplido con las

condiciones establecidas.
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Suspensiones de Pago – Bajo ciertas circunstancias un prestatario puede

cualificar para un aplazamiento o indulgencia de pago. Lo cual podrá reducir

o posponer temporeramente los pagos del mismo:

Algunos Aplazamientos disponibles son: 

 Estudio

 Desempleo

 Dificultad Económica

 Activación Militar

Otros

La Indulgencia se otorga a prestatarios que no cualifiquen para un

aplazamiento y cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad.
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Programa de Condonaciones

El Programa de Préstamo Directo ofrece dos tipos de condonaciones, las

cuales son creadas para incentivar individuos a estudiar carreras

conducentes al magisterio y/o servicio público.

Las mismas son las siguientes:

Condonación de Préstamos a Docentes (Teacher Loan Forgiveness)

Condonación de Préstamos por Servicio Público (Public Service Loan

Forgiveness Program)

Para más información sobre el Programa de Condonación y/o

Cancelaciones acceda www.studentaid.gov .

http://www.studentaid.gov/
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Condonación de Préstamos a Docentes (Teacher Loan Forgiveness)

 Para prestatarios con desembolsos efectuados luego del 1ro de octubre de 1998.

Disponible para prestatarios con préstamos bajo el Federal Family Education

Loan (FFEL) Program.

Deben ser maestros a tiempo completo en una escuela elemental, superior o en

una agencia de servicio educacional.

Cantidad de la condonación puede ser de $5,000 a 17,500.

 Esta condonación no aplica a los Préstamos Directos Plus.

Información adicional puede ser accedida en el siguiente enlace:

https://studentaid.ed.gov/sa/es/repay-loans/forgiveness-cancellation/teacher

https://studentaid.ed.gov/sa/es/repay-loans/forgiveness-cancellation/teacher
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Condonación de Préstamos por Servicio Público (Public Service Loan Forgiveness
Program) – En el año 2007 el Congreso de los Estados Unidos crea el PSLF. Bajo el

mismo, un prestatario de préstamo directo puede tener derecho a la condonación

de la deuda del saldo del préstamo estudiantil. Esto después de haber realizado 120

pagos bajo un plan de pago que cualifique y de haber cumplido con las
condiciones establecidas.

Debe ser empleado a tiempo completo (en cualquier puesto)en una organización de

servicio público o prestar servicio completo en AmeriCorps o en el Cuerpo de Paz.

Organizaciones que cumplen con la definición de servicio público lo son:

Una organización gubernamental

Una entidad exenta de impuestos sin fines de lucro

Una entidad privada sin fines de lucro que proporcione ciertos servicios públicos

Para más información sobre el Programa de Condonación y/o Cancelaciones acceda

www.studentaid.gov .

http://www.studentaid.gov/
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Cancelaciones – El Departamento de Educación prevee que un estudiante o

familiar (en ciertos casos) pueda solicitar una cancelación del balance del

saldo del préstamo por lo siguiente:

Cierre de institución educativa

Discapacidad total y permanente

 Bancarrota (en pocos casos)

 Fallecimiento del prestatario

 Falsa certificación
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Enlaces – Proveen al estudiante con herramientas que faciliten la

responsabilidad del pago.

Algunos enlaces son:

www.fafsa.ed.gov

www.fsaid.ed.gov

www.nslds.ed.gov

www.studentaid.ed.gov

www.studentloans.gov

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://www.nslds.ed.gov/
http://www.studentaid.ed.gov/
http://www.studentloans.gov/


Free Application For Student Aid

www.fafsa.ed.gov

http://www.fafsa.ed.gov/


Federal Student Aid ID (FSA ID)

https://www.fsaid.ed.gov

https://www.fsaid.ed.gov/


FEDERAL STUDENT LOANS

www.studentloans.gov

http://www.studentloans.gov/


NATIONAL STUDENT LOAN DATA SYSTEM
www.nslds.ed.gov

http://www.nslds.ed.gov/


FEDERAL STUDENT AID

www.studentaid.ed.gov

http://www.studentaid.ed.gov/


¡Gracias por su atención!
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