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Paso 3

Consolidación de préstamo
Página #2: 4 pasos para la condonación de préstamos
Hay cuatro pasos que todos los trabajadores del servicio público con préstamos estudiantiles federales deben seguir
para asegurarse de que se benefician de la exención del PSLF.
Paso 1 - Identificar los empleadores anteriores y actuales y determinar si son empleadores públicos calificados
Paso 2 - Determinar si sus préstamos son elegibles para el PSLF
Paso 3 - Si es necesario, consolidar los préstamos que no son elegibles para el PSLF y
Paso 4 - Solicitar el PSLF presentando sus formularios de certificación del empleador anualmente
Este seminario web demostrará cómo utilizar el sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes (Federal Student Aid) para
completar el Paso 3 - Consolidación de préstamos.
Tenga en cuenta que no todos los prestatarios de préstamos estudiantiles necesitan completar este paso. Si sólo tiene
Préstamos Directos, puede pasar al Paso 4 para solicitar la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
La consolidación de préstamos sólo es necesaria para los prestatarios de Préstamos Federales para la Educación Familiar
(FFEL), préstamos Perkins y préstamos Parent Plus.
Sin embargo, antes de consolidar cualquier préstamo FFEL o Perkins, los prestatarios que ganan menos de $125,000 al
año o familias que ganan menos de $250,000, deben ser conscientes de cómo la consolidación puede afectar a su
capacidad para recibir el alivio de cancelación de préstamos anunciado recientemente por el presidente Biden.
Hablaremos de ello en un momento.
Si decide consolidar sus préstamos, este seminario web le guiará a través del proceso de consolidación de préstamos.
Aquí:
•

Elegirá los préstamos que desea consolidar

•

Seleccionará el administrador de préstamos federales

•

Seleccionará un Plan de Pagos Basado en los Ingresos (Income Driven Repayment Plan)

•

Proporcionará información sobre usted y su familia

•

Revisará, firmará y enviará su solicitud de consolidación.

Aunque esperamos que este tutorial sea útil para guiarle en el proceso de consolidación de préstamos, le
recomendamos encarecidamente que lea detenidamente la información de cada página antes de presentar la solicitud y
que consulte con un asesor financiero y/o un abogado si tiene alguna duda.
Al final del seminario web, nos acompañarán nuestros socios del Centro de Protección de Estudiantes Prestatarios para
responder a algunas de las preguntas más frecuentes que hemos recibido sobre la consolidación de préstamos.
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Página #3: Consolidación de préstamos Directos
Hay varios tipos de préstamos federales para estudiantes.
Sólo los préstamos Directos son elegibles para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Hay otros tres tipos de préstamos federales que no son elegibles, pero que pueden llegar a serlo si se consolidan: los
préstamos FFEL, Perkins y Parent Plus.
Estos préstamos pueden consolidarse en un préstamo Directo en cualquier momento. Sin embargo, el prestatario sólo
recibirá crédito del PSLF por los pagos realizados DESPUÉS de la consolidación del préstamo.
Si consolida un préstamo FFEL, Perkins o Parent Plus en un Préstamo Directo antes de que expire el período de exención
de PSLF el 31 de octubre de 2022, los prestatarios pueden recibir un crédito PSLF retroactivo por los pagos realizados
antes de la consolidación.
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Página #4: Una ADVERTENCIA para los Prestatarios que ganan menos de $125,000 al año
o familias que ganan menos de $250,000 (Actualizado el 29 de septiembre de 2022)
Como acabo de mencionar, los prestatarios que ganan menos de $125,000 al año o familias que ganan menos de
$250,000 deben ser conscientes del impacto que la consolidación de los préstamos FFEL o Perkins puede tener en su
elegibilidad para recibir la cancelación de la deuda por única vez anunciada por el Presidente Biden el 22 de agosto de
2022.
El paquete de ayuda del Presidente Biden incluye la cancelación de préstamos federales de hasta $10,000, o de hasta
$20,000 si el prestatario ha recibido alguna vez una beca Pell. Para poder acogerse a esta ayuda de cancelación por
única vez, los prestatarios deben tener ingresos individuales inferiores a $125,000 o ingresos familiares inferiores a
$250,000.
•

Cuando se hizo el anuncio, no estaba claro si los préstamos Perkins o los Préstamos Federales para la Educación
Familiar (FFEL) podrían ser cancelados, ya que sólo una parte de estos préstamos está en manos del gobierno
federal.

•

Recientemente se determinó que estos préstamos pueden no ser elegibles para la cancelación de la deuda por
única vez SI se consolidan en un préstamo Directo después del 29 de septiembre de 2022. Los prestatarios que
consolidaron sus préstamos FFEL y/o Perkins antes del 29 de septiembre han sido protegidos y seguirán
teniendo derecho a la cancelación de la deuda.

•

Aunque consolidar un préstamo FFEL y/o Perkins ahora puede descalificar a un prestatario para recibir la
cancelación de la deuda por única vez, es importante saber que estos préstamos todavía pueden ser
consolidados con el fin de recibir los beneficios de la exención del PSLF, que ofrece crédito del PSLF para los
pagos de préstamos FFEL y Perkins realizados antes de la consolidación. Para aprovechar el beneficio de la
exención del PSLF, la consolidación debe producirse antes del 31 de octubre de 2022.

•

La conclusión es la siguiente. . . . Los prestatarios que ganan menos de $125,000 al año o familias que ganan
menos de $250,000 tienen que tomar una decisión. Deben revisar sus préstamos y decidir si se beneficiarán
más de la cancelación de la deuda por única vez —en cuyo caso no deben consolidar en este momento— o si se
beneficiarán más de la exención del PSLF —en cuyo caso deben consolidar antes del 31 de octubre de 2022—.
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Página #5: Ventajas de la consolidación de préstamos Directos
Si decide consolidar sus préstamos FFEL y/o Perkins para aprovechar los beneficios de la exención del PSLF, aquí tiene un
ejemplo de por qué es importante completar la consolidación antes de que expire la exención.
En el marco del programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público, el prestatario debe realizar 120 pagos de
un Préstamo Directo antes de que se le condone el saldo de ese préstamo.
En la pantalla verá dos ejemplos: un prestatario que consolida cuando las disposiciones normales del PSLF están vigentes
y un prestatario que consolida antes de que el período de exención expire el 31 de octubre de 2022.
En el primer ejemplo en azul, el prestatario esperó hasta después del 31 de octubre para consolidar sus préstamos FFEL,
Perkins o Parent Plus en un Préstamo Directo. El prestatario realizó 90 pagos del préstamo antes de la consolidación.
Para poder calificar para el PSLF, este prestatario tendrá que hacer 120 pagos adicionales para el nuevo Préstamo
Directo que creó a través de la consolidación. No recibirán ningún crédito por los 90 pagos realizados para los
préstamos FFEL, Perkins o Parent Plus. Supongamos que los pagos del préstamo del prestatario son de $150 dólares por
mes. Esto significa que el prestatario tendrá que hacer pagos por un total de $18,000 antes de poder solicitar el PSLF.
En el segundo ejemplo, el prestatario consolidó su préstamo FFEL, Perkins o Parent Plus ANTES del 31 de octubre de
2022. Al igual que el prestatario del primer ejemplo, este prestatario realizó 90 pagos del préstamo antes de la
consolidación en un Préstamo Directo. Sin embargo, debido a que la consolidación del préstamo se produjo durante el
período de exención temporal que expira el 31 de octubre de 2022, el segundo prestatario puede recibir crédito del PSLF
por los 90 pagos realizados antes de la consolidación. Esto significa que este prestatario sólo tendrá que hacer 30 pagos
adicionales, por un total de $4,500, antes de poder solicitar la condonación del PSLF. Al solicitar la consolidación antes
del 31 de octubre, este prestatario se ahorrará $13,500 adicionales cuando solicite la condonación del PSLF.
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Página #6: Antes de empezar el PASO 3 necesitará..
Antes de comenzar los pasos que debe seguir para consolidar sus préstamos, deberá tener a mano su
identificación y contraseña de la Ayuda Federal para Estudiantes (Federal Student Aid, FSA).
Si no tiene una identificación FSA, tendrá que crear una cuenta. — Los prestatarios que no han entrado en el
sitio web de ayuda estudiantil federal desde el 10 de mayo de 2015 probablemente no tienen una
identificación FSA.
•

Para crear una cuenta necesitará su número de seguridad social y un número de teléfono móvil o una
dirección de correo electrónico.

•

Si ha olvidado su identificación FSA (FSA ID) o su contraseña, puede recuperarlos utilizando los enlaces
de la página de inicio de sesión.

También debe disponer de información clave sobre cada uno de los préstamos que desea consolidar. Por
ejemplo, el tipo de préstamo, el nombre y la dirección de la entidad que administra el préstamo a la que se
envían los pagos, el número de cuenta de cada préstamo y la cantidad estimada para liquidar el préstamo,
incluidos los intereses no pagados.
•

Puede encontrar esta información en una copia reciente del extracto de facturación de su préstamo o
en la libreta de cupones de su préstamo.

Durante el proceso de solicitud de consolidación de préstamos también tendrá que proporcionar:
•

El número de su licencia de conducir o número de identificación emitido por el estado y

•

el nombre y la dirección de su actual empleador, así como su número de teléfono de trabajo;

•

el nombre, la dirección, el número de teléfono y la dirección de correo electrónico de dos referencias.
(Sus referencias deben ser dos adultos con diferentes direcciones en Estados Unidos que no vivan con
usted y que le conozcan desde hace al menos tres años)

Página #7: Sitio web de ayuda federal para estudiantes www.studentaid.gov
Comencemos. . . .
Acceda al sitio web de Ayuda al Estudiante en studentaid.gov.
En esta página, utilice su ID y contraseña de la FSA para acceder al sitio o crear una nueva cuenta.
También puede utilizar los enlaces de esta página para recuperar un nombre de usuario o una contraseña
olvidados.
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Página #8: Solicitud de la consolidación del préstamo Directo
En la sección Consolidate My Loan (Consolidar mi préstamo), se le dirigirá a la página de la Solicitud de la
consolidación del préstamo Directo.
Lea atentamente esta página y todas las demás del proceso de solicitud.
Para comenzar el proceso de consolidación de préstamos, haga clic en el botón START (INICIAR).

Página #9: Seleccione los préstamos a consolidar
Al iniciar la solicitud, se le pedirá que seleccione los préstamos que desea consolidar.
En la pantalla debería aparecer una lista de todos sus préstamos federales. Marque la casilla junto a los préstamos que
desea consolidar.
•

Si no aparece un préstamo federal, puede añadirlo manualmente haciendo clic en el botón “Add Loans” ("Añadir
préstamos").

Debajo de la lista de préstamos hay un recuadro que muestra el importe total de los préstamos que ha seleccionado
para la consolidación y su tasa de interés de la Consolidación de préstamos Directos.

Página #10: Seleccione un período de gracia
Si alguno de los préstamos que desea consolidar se encuentra en un período de gracia, puede hacer que el
procesamiento de su Solicitud de la consolidación del préstamo Directo se retrase hasta el final de su período
de gracia seleccionando la fecha prevista de finalización del período de gracia.
•

Tenga en cuenta que si consolida un préstamo FFEL, Perkins o Parent Plus después de la fecha límite
del 31 de octubre de 2022 y selecciona una demora en el procesamiento, estos préstamos pueden no
calificar para los beneficios disponibles bajo la exención del PSLF.

Si deja esta sección en blanco, o si no está consolidando ningún préstamo que esté en período de gracia, su
solicitud debería ser procesada tan pronto como sea recibida.
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Página #11: Seleccione el administrador del préstamo
Una vez que haya seleccionado los préstamos que desea consolidar, se le pedirá que seleccione un
administrador de préstamos.
Es importante que en esta sección indique primero que está consolidando a efectos del Programa de
Condonación de Préstamos por Servicio Público. Seleccione “Yes” ("Sí") en la sección de la parte superior de la
página.
A continuación, se le pedirá que seleccione un administrador de préstamos federales. -- Si usted está
consolidando para propósitos del PSLF, debe seleccionar MOHELA como su proveedor de servicios. MOHELA
es el administrador de PSLF para el Departamento de Educación de los Estados Unidos.
•

Por favor, tenga en cuenta que aunque MOHELA será en última instancia el administrador de su
Consolidación del Préstamo Directo, el procesamiento inicial será manejado por Aidvantage. Durante
este proceso inicial, usted trabajará con Aidvantage y recibirá comunicaciones de esta agencia. Una
vez que se haya completado el procesamiento de su Consolidación del Préstamo Directo, se lo enviará
a MOHELA, y su nuevo Préstamo Directo Consolidado será administrado por MOHELA a partir de ese
momento.
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Página #12: Estime los pagos / Seleccione un plan
En la siguiente fase del proceso de solicitud de consolidación, se le pedirá que seleccione un plan de pago.
Utilice el Estimador de Pago (Repayment Estimator) que se encuentra en la parte superior de la página para
ver sus pagos mensuales estimados según los distintos planes de Pagos Basado en los Ingresos (Income Driven
Repayment Plans).
•

Esto es sólo una herramienta para ayudarle a estimar lo que sus pagos de préstamos serán después de
la consolidación. Se le pedirá que vuelva a proporcionar esta información como parte del proceso de
solicitud.

•

En el Estimador, se le pedirá que añada sus ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income), su
estado de declaración de impuestos, el tamaño de su familia y el estado de residencia.

Debajo del Estimador de Pago se encuentra la Información sobre el Plan de Pago (Repayment Plan
Information). Si tiene la intención de participar en el Plan de Condonación de Préstamos por Servicio Público,
active el botón.
En la sección Información sobre el Plan de Pago aparecerá una lista de los planes de pago disponibles. Para
cada plan verá sus pagos mensuales estimados, junto con la cantidad total que pagaría durante el período del
préstamo.
•

Esta es la cantidad que pagaría si no tuviera derecho a la condonación del préstamo en el marco del
programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público. Recuerde, bajo el PSLF, el saldo de su
préstamo se cancela después de 120 pagos calificados.

Puede ver más información sobre cada plan de pago haciendo clic en el signo más que aparece junto al
resumen de cada plan de pago.
Una vez que haya revisado las opciones del plan de pago, seleccione el plan que sea mejor para usted y su
familia y haga clic en continue (continuar).

Página #13: Información sobre el empleo
Luego, se le pedirá que proporcione información sobre su empleo, el tamaño de su familia y su estado civil.

Página #14: Transferencia de información fiscal del IRS
Para verificar sus ingresos, se le pedirá que transfiera su información impositiva del IRS a su Solicitud de la
Consolidación del Préstamo Directo.
Haga el enlace con la página web de IRS para completar el traspaso de información y complete la sección de
Confirmación de Ingresos de IRS (IRS Income Confirmation).
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Página #15: Revisar los términos y condiciones
Una vez que haya seleccionado un Plan de Pagos Basado en los Ingresos (Income Driven Repayment Plan) y
haya proporcionado la información solicitada, se le dirigirá a una página para revisar los términos y
condiciones de su Consolidación del Préstamo Directo.
Lea atentamente esta sección y haga clic en la casilla que aparece al final para reconocer que entiende y
acepta las condiciones.

Página #16: Proporcionar información personal
Una vez que haya aceptado los términos y las condiciones, se le pedirá que proporcione los datos de contacto
de usted, de su empleador y de sus dos referencias.
•

Recuerde que sus dos referencias deben ser dos adultos con diferentes direcciones en Estados Unidos
que no vivan con usted y que le conozcan desde hace al menos tres años.

Página #17: Revisar y firmar
El último paso en el proceso de Solicitud de Consolidación del Préstamo Directo es la oportunidad de hacer
una revisión final de los préstamos que ha seleccionado para la consolidación y la firma de la solicitud.
Antes de firmar la solicitud, se le pedirá que certifique que ha revisado la información de la solicitud y el
pagaré (promissory note) y que reconoce que es verdadera y correcta.
Puede firmar la solicitud escribiendo su nombre, la inicial del segundo nombre y los apellidos en las casillas
correspondientes.

Página #18: Siguiente paso
Siguientes pasos - Una vez que haya consolidado sus préstamos, le sugerimos que continúe con nuestro
tutorial del Paso 4 sobre "Certificaciones del empleador" para completar los formularios de certificación
requeridos para cumplir con los requisitos para la Condonación de Préstamos por Servicio Público.
Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que este recurso sobre la deuda estudiantil de su unión le haya
resultado útil.

