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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 2 - Determinar la elegibilidad del préstamo. 

En este paso revisará sus préstamos estudiantiles federales para determinar los tipos de préstamos que tiene y 
aprenderá cómo puede acercarse a la condonación del préstamo durante el período de exención del PSLF que vence el 
31 de octubre de 2022. 

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 elegibilidad de los préstamos. 

 

Página #3: Tipos de préstamos para estudiantes 

Hay muchos tipos de préstamos estudiantiles, pero no todos los préstamos son elegibles para la Condonación de 
Préstamos para Servicios Públicos.  Algunos lo son, otros quizás lo sean y otros no lo son.   

Hablaremos de la elegibilidad de los préstamos Directos, FFEL, Perkins, Parent Plus y Privados más adelante en esta 
sesión y le diremos cómo puede recibir crédito por períodos pasados que normalmente no califican para el PSLF si actúa 
antes del 31 de octubre de 2022. 

 

Página #4: Antes de empezar el PASO 2 necesitará... 

Antes de comenzar el proceso para determinar si sus préstamos son elegibles, necesitará tener su identificación y 
contraseña de la Ayuda Federal para Estudiantes (FSA).   

• Si no tiene una identificación FSA (FSA ID), 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.  
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Página #5: Sitio web de ayuda federal para estudiantes 

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. 

 

Página #6: Panel de información sobre los préstamos estudiantiles 

Una vez que haya iniciado la sesión, aparecerá un panel de información (dashboard) de sus préstamos y becas 
estudiantiles personales.    

Haga clic en “View Details” ("Ver detalles") en la parte superior del panel de información para ver detalles adicionales 
sobre sus préstamos y becas estudiantiles federales. 

 

Página #7: Detalles y tipos de los préstamos estudiantiles 

En la parte superior de la página “View Details” ("Ver detalles") encontrará un resumen general de sus 
préstamos.   

• Esta página incluye información sobre el número de préstamos que tiene, el número de proveedores 
de servicios, el monto original de sus préstamos, así como el saldo total del préstamo y los intereses. 

• Puede descargar una lista completa de estos préstamos para conservarla en sus registros haciendo clic 
en “Download My Aid Data” ("Descargar los datos de mi ayuda") en la parte superior de la página.  

Debajo del resumen general en la página “View Details” ("Ver detalles"), aparecerá un resumen más detallado 
de sus préstamos. 

• Este resumen lista sus préstamos por “Loan Types” ("Tipos de préstamos") y muestra el capital y los 
intereses de cada uno.  

 

Página #8: Especificación de los préstamos estudiantiles 

Para ver la información sobre sus préstamos con mayor detalle, continúe bajando por la página “View Details” 
("Ver detalles") hasta el encabezado de la sección “Loan Breakdown” ("Desglose de préstamos"). 

Aquí encontrará la información de su préstamo listada por administrador de préstamos.   

En el recuadro de cada administrador aparece un enlace a “View Loans” ("Ver préstamos"). Haga clic en este 
enlace para ver un desglose adicional de cada préstamo. 
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Página #9: Detalles de los préstamos estudiantiles 

En la sección de desglose de préstamos (Loan Breakdown) de la página “View Details” ("Ver detalles"), y en la 
sección para descargar sus préstamos, habrá un área que identifique cada tipo de préstamo. 

Esta es la información que necesitará para determinar si sus préstamos son elegibles para el PSLF o pueden 
llegar a serlo si los consolida.   

En los ejemplos de la pantalla, el prestatario de la izquierda tiene un préstamo con Subsidio Directo.  El 
prestatario de la derecha tiene un préstamo FFEL. 

 

Página #10: Préstamos elegibles para la PSLF 

Como mencioné al principio de este tutorial, no todos los préstamos son elegibles para la Condonación de 
Préstamos por Servicio Público.  Echemos un vistazo a los distintos tipos de préstamos y analicemos las 
ventajas a las que puede optar si actúa antes del 31 de octubre de 2022.  

En primer lugar están los PRÉSTAMOS DIRECTOS.  Se trata de préstamos emitidos por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos en el marco del Programa Federal de Préstamos Directos William D. Ford.  
Este es el único tipo de préstamo elegible para el PSLF.  Estos préstamos pueden aparecer en su informe de la 
FSA y suelen incluir la palabra "Directo". 

• Si tiene algún Préstamo Directo y cree que cumple con los demás requisitos de elegibilidad para el 
PSLF, lo alentamos a que vea la Guía de Video del Paso 4 de AFSCME sobre la Solicitud del PSLF y la 
Certificación del Empleador y solicite el PSLF de inmediato.    

Los PRÉSTAMOS FEDERALES PARA LA EDUCACIÓN FAMILIAR, también conocidos como FFEL, no forman parte 
del programa de Préstamos Directos y no califican para el PSLF.  Sin embargo, los préstamos FFEL pueden 
consolidarse en un Préstamo Directo.  Si su solicitud de consolidación se presenta antes de la fecha de 
vencimiento del 31 de octubre, el prestatario elegible recibirá crédito del PSLF por todos los pagos anteriores 
del préstamo FFEL. 

Del mismo modo, los PRÉSTAMOS FEDERALES PERKINS no forman parte del programa de Préstamos Directos y 
no califican para el PSLF.  Sin embargo, al igual que los préstamos FFEL, un préstamo Perkins puede 
consolidarse en un Préstamo Directo.   Si presenta su solicitud de préstamo antes del 31 de octubre de 2022, 
el prestatario elegible recibirá crédito del PSLF por sus pagos anteriores del préstamo Perkins.  

Antes de consolidar un 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. 

Los PRÉSTAMOS PARENT PLUS son otro tipo de préstamo federal, y algunos forman parte del programa de 
Préstamos Directos.  Sin embargo, los préstamos Parent Plus sólo pueden acogerse a determinados planes de  
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pago.  Recuerde, para poder calificar para el PSLF, usted debe tener un préstamo Directo y sus pagos deben 
hacerse bajo un Plan de Pagos Basado en los Ingresos (Income Driven Repayment o IDR).  Los planes de pago 
requeridos para el PSLF no están disponibles para los préstamos Parent Plus.  Es por esta razón que los 
préstamos Parent Plus no son elegibles para el PSLF.   

• Para que los pagos de su préstamo Parent Plus cuenten para el PSLF, primero debe consolidar el 
préstamo Parent Plus con un préstamo que uno de los padres obtuvo para su propia educación.  El 
préstamo puede consolidarse con otro Préstamo Directo o puede consolidarse con un Préstamo FFEL o 
Perkins en un Préstamo Directo.  Una vez consolidado en un Préstamo Directo, puede seleccionar un 
plan de pagos basado en los ingresos (IDR) y ser elegible para el PSLF.  

• Si la consolidación se produce antes del 31 de octubre de 2022, el nuevo Préstamo Directo de 
Consolidación del prestatario reflejará el importe total en dólares del préstamo Parent Plus y del 
préstamo no Parent Plus, pero sólo se acreditará el historial de pagos y de trabajo asociado al 
préstamo no Parent Plus.  

Para obtener más información sobre la consolidación de préstamos directos, vea la Guía en Video del Paso 3 
de AFSCME sobre la Consolidación de Préstamos Estudiantiles, donde encontrará instrucciones paso a paso.  

 
El último tipo de préstamo del que hablaremos son los PRÉSTAMOS PRIVADOS.  Se trata de préstamos 
realizados por organizaciones privadas como un banco, una cooperativa de crédito o una organización estatal 
o afiliada al Estado. Los préstamos privados no son elegibles para la Condonación de Préstamos por Servicio 
Público y no pueden ser consolidados en un Préstamo Directo elegible para el PSLF.   Sin embargo, hay algunos 
préstamos estudiantiles federales más antiguos que fueron emitidos por empresas privadas y estos préstamos 
pueden contar para el PSLF si se consolidan.  

 

Página #11: 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.  
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• 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—. 

 

Página #12: Próximos pasos 

Próximos pasos - Si necesita consolidar sus Préstamos FFEL, Perkins o Parent Plus en un Préstamo Directo, le sugerimos 
que vea nuestro tutorial del Paso 3 sobre "Consolidación de Préstamos". Este tutorial le dirigirá a la sección del sitio web 
de Ayuda Federal para Estudiantes (Federal Student Aid) donde puede completar la solicitud de consolidación de 
préstamos.  

Si usted ya tiene Préstamos Directos y no necesita consolidar, le sugerimos que continúe con nuestro tutorial del Paso 4 
sobre "Solicitud del PSLF y certificaciones del empleador" para completar los formularios 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.   

 

 


