Orientación para la
Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF)

Paso 2

Tipo de préstamo estudiantil
¿Son mis préstamos elegibles para la PSLF?

4 pasos para la condonación de préstamos

PASO 1

Identificar a los empleadores públicos cualificados

PASO 2

Determinar el tipo de préstamo estudiantil

PASO 3

• FFEL
• Perkins
Consolidar préstamos (FFEL, Perkins, Parent
Plus), si es necesario
• Parent Plus

PASO 4

Solicitar la PSLF - Presentar las certificaciones del empleador anualmente

Préstamos
Elegible para la PSLF
Directos

Tipos de
préstamos
para
estudiantes

Préstamos
Elegible para la PSLF, si se consolida en un Préstamo
FFEL o
Directo
Perkins
Préstamos
Elegible para la PSLF, si se consolida con otro Préstamo
Parent
Directo, FFEL o Perkins
Plus

Préstamos
No son elegibles para la PSLF
privados

Antes de
empezar el
PASO 2
necesitará...

ID y contraseña
de la FSA

Sitio web de ayuda federal para estudiantes

www.studentaid.gov

Panel de información
sobre los préstamos estudiantiles

Detalles y tipos de los préstamos estudiantiles

Especificación de los préstamos estudiantiles

Detalles de los préstamos estudiantiles

Préstamos elegibles para la PSLF
Tipo de préstamo

¿Es elegible para la PSLF?

Beneficios de la exención

Préstamos Directos

SÍ

N/A

Programa Federal de
Préstamos para la Educación
Familiar (Federal Family
Education Loans – FFEL)

QUIZÁS
si se consolida en un
Préstamo Directo.

Si se consolida en un Préstamo Directo antes del 31 de octubre de
2022, recibe crédito para la PSLF por los pagos realizados en los
préstamos FFEL antes de la consolidación.

Préstamo Perkins

QUIZÁS
si se consolida en un
Préstamo Directo.

Si se consolida en un Préstamo Directo antes del 31 de octubre de
2022, recibe crédito para la PSLF por los pagos realizados en los
préstamos Perkins antes de la consolidación.

Préstamo Parent Plus

QUIZÁS
si se consolida con un
Préstamo Directo, FFEL o
Perkins que el
padre/madre obtuvo para
su propia educación.

Si se consolida con un Préstamo Directo existente, o se consolida
en un Préstamo Directo junto con un FFEL o Perkins, antes del 31
de octubre de 2022, el nuevo Préstamo Directo de Consolidación
reflejará el monto total en dólares del préstamo Parent Plus y del
préstamo que no es Parent Plus, pero sólo se acreditará el pago
anterior y el historial laboral asociado al préstamo que no es
Parent Plus.

Préstamos privados

NO

N/A

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)
• El 22 de agosto de 2022, el Presidente Biden anunció su decisión de cancelar entre $10,000 y $20,000
de la deuda estudiantil para los prestatarios de préstamos federales que ganan menos de $125,000 al
año o familias que ganan menos de $250,000.
• No estaba claro si los préstamos federales de educación familiar (FFEL) de propiedad privada y los
préstamos Perkins tendrían derecho a la cancelación.
• Recientemente se determinó que los préstamos FFEL y Perkins que se consolidan con otros préstamos
federales (por ejemplo, préstamos Directos) después del 29 de septiembre de 2022, podrían no ser
elegibles para la cancelación de $10,000 o $20,000 de la deuda. (Los préstamos consolidados antes del
29 de septiembre siguen siendo elegibles para la cancelación de la deuda).
• Sin embargo, los préstamos FFEL y Perkins consolidados en un préstamo Directo antes del 31 de
octubre de 2022 siguen siendo elegibles para recibir los beneficios de la exención del PSLF.

Los prestatarios con ingresos individuales inferiores a $125,000, o con ingresos familiares
inferiores a $250,000, deben revisar sus préstamos y evaluar cuidadosamente las ventajas de
la cancelación de la deuda por una sola vez frente a la condonación del préstamo PSLF antes
de consolidar sus préstamos FFEL y Perkins con préstamos Directos.

Próximos pasos

