
¿Cuánto hay de tarifa?

¿Cuándo empiezo a
  pagar el préstamo?

¿Cuánto  
  puedo pedir?

¿Quién paga el interés 
  mientras estoy en el 
  colegio?

Cuál es la tasa de
  interés? 

¿Cuáles préstamos
  puedo pedir?

0722 

Comparación de préstamos federales
Los colegios determinan el tipo y la cantidad de préstamos que otorgan. Dependiendo en tu necesidad económica, recibirás una 

combinación de préstamos con subsidio y sin subsidio.  Para más información, visita StudentAid.gov. 

Padre: 60 días despues del desembolso. 
Posgrado: 6 meses después de graduarse o inscrito  

para menos de medio tiempo.

Los pagos (el principal y el interés) empiezan 6 meses después 
de graduarte o inscrito para menos de medio tiempo.

1.06% de la cantidad prestada 4.23% de la cantidad prestada

Un padre o estudiante de posgrado puede pedir prestado 
hasta el Costo de Educación menos la otra ayuda financiera 

ya otorgada. 

Se requiere aprobación de crédito.

Con Subsidio – pagado por el gobierno
Sin Subsidio – pagado por el estudiante

Pregrado: 4.99% – Con y Sin Subsidio
Posgrado: 6.54% – Solamente sin subsidio 

Tasa de interés efectivo el 7/1/22. (Sujeta a cambiar anualmente)

Pagado por el prestatario

7.54% efectivo el 7/1/22 
(Sujeta a cambiar anualmente)

Préstamos Directos para estudiantes
Con subsidio y sin subsidio

Préstamo Directo PLUS para padres
Préstamo Directo Grad PLUS para estudiantes

Estudiantes dependientes
Primer año – $3,500
Segundo año – $4,500
Tercer y Cuarto año – $5,500
Además, un préstamo adicional de 
$2,000 sin subsidio cada año.

 
Límite de préstamos pregrados $31,000.

Estudiantes independientes
Primer año – $3,500
Segundo año – $4,500
Tercer y Cuarto año – $5,500
Además, un préstamo adicional de  
$6,000 sin subsidio cada año para  
1.o/2.o y $7,000 para 3.o/4.o.
 
Límite de préstamos pregrados $57,500.

Límites anuales de préstamos con y sin subsidio

Estudiantes de posgrado: $20,500 préstamo sin subsidio cada año  
Límite de por vida $138,500.

http://StudentAid.gov. 


Los graduados de los colegios de 4 años (licenciaturas) promedian $27,000* de deuda en préstamos estudiantiles. Sigue estos consejos para evitar deuda innecesaria:

 •   Usa tu dinero del préstamo estudiantil solo para la matricula, los libros,  
  y alojamiento/alimentación.

 •   Evita la deuda de las tarjetas de crédito, o paga el saldo total cada mes

Pago Mensual de Intereses / Acumulación
Puedes pagar intereses sobre el préstamo mientras estás en la universidad, 

o permitir que se acumule hasta que comience el pago.

Programa de repago  
de 10 años

 

   4.99%   6.54% 7.54%

$  3,500   $  50** $  50**  $  50**

$  5,500  $  58 $  63  $  66  

$  8,000  $  85 $  91  $  95

$12,000  $127 $137  $143

$13,500   $144 $154  $160

$19,000  $202 $216  $226

$23,000  $244 $261  $274

$27,000   $287 $307  $321

$31,000   $329 $353  $369

 

   4.99%   6.54% 7.54%

$  3,500   $  15 $  19  $  22

$  5,500  $  22 $  30  $  35  

$  8,000  $  33 $  44  $  50

$12,000  $  50 $  65  $  75

$13,500   $  56 $  74  $  85

$19,000  $  79 $104  $119

$23,000  $  96 $125  $145

$27,000   $112 $147  $170

$31,000   $129 $169  $195

Guía de repago para los préstamos estudiantiles

** Tomará menos de 10 años para pagarlo.

EducationQuest.org

Pagos Mensuales Pago mensual de interés 
Tipo de

Préstamo
Tipo de

Préstamo
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  Directo PLUS

                                         
  Directo  PLUS

 •    Trabaja mientras asistes al colegio y usa ese dinero para pagar los 
  gastos personales.  

 •    Monitorea tu deuda de préstamos estudiantiles en studentaid.gov.

*Source: https://ticas.org/interactive-map/

Pregrado: Pregrado:Posgrado: Posgrado:

Omaha
402.391.4033

Scottsbluff
308.708.7199

Kearney
308.234.6310

Lincoln
402.475.5222

Para determinar la mejor opción de repago, ve una simulador 
en https://studentaid.gov/loan-simulator/. 

http://studentaid.gov
https://ticas.org/interactive-map/
https://studentaid.gov/loan-simulator/

