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Estímulo del Coronavirus: 5 cosas que los
prestatarios de préstamos estudiantiles deben
saber
La nueva Ley CARES incluye cierto alivio financiero para la
mayoría de los prestatarios de préstamos federales para
estudiantes, pero no todos.
LA LEY DE AYUDA, ALIVIO Y SEGURIDAD ECONÓMICA DE CORONAVIRUS, TAMBIÉN CONOCIDA
COMO LA LEY CARES, AYUDARÁ A LA MAYORÍA DE LOS prestatarios federales de préstamos
estudiantiles al pausar temporalmente los pagos, incluidos los principales y los intereses, en
préstamos estudiantiles de retención federal hasta el 30 de septiembre.
Estos prestatarios, bajo el proyecto de ley de estímulo del Congreso de 2,2 billones de dólares
firmado en ley el 27 de marzo por el presidente Trump, no estarán obligados a hacer pagos de
sus préstamos para este período de seis meses. Los intereses no se acumularán durante este
tiempo, lo que significa que estos prestatarios no verán crecer sus saldos como resultado de no
hacer pagos durante seis meses.
La Ley CARES también suspende los cobros involuntarios, que incluyen embargo salarial y la
reducción de reembolsos de impuestos u otros beneficios federales, para los prestatarios
calificados que están en incumplimiento de pago. El Departamento de Educación de los Estados
Unidos anunció recientemente que reembolsará a más de 830.000 prestatarios
aproximadamente 1.800 millones de dólares en compensaciones que se estaban procesando
cuando la pandemia fue declarada una emergencia nacional el 13 de marzo.
Aquí hay cinco cosas que los prestatarios de préstamos estudiantiles deben saber acerca de estos
cambios, que se implementaron para mitigar el grave impacto económico de la pandemia del
virus COVID-19:
•

Las pausas temporales son automáticas.
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•
•
•
•

No todos los préstamos federales para estudiantes califican.
La pausa no se aplica a los préstamos estudiantiles privados.
Los prestatarios reciben seis meses para la condonación de préstamos y programas de
rehabilitación de préstamos.
Si es posible, puede continuar realizando pagos.

Las pausas temporales son automáticas
Para los prestatarios calificados, la Ley CARES pausará los pagos de préstamos estudiantiles y
cobros involuntarios automáticamente, dando a aquellos que están lidiando con cambios
financieros repentinos debido al brote de coronavirus una cosa menos de la que preocuparse.
Más temprano en la crisis de salud pública, se aconsejó a los prestatarios con préstamos
estudiantiles de pago federal que solicitaran una indulgencia administrativa COVID-19 de dos
meses. La Ley CARES reemplaza la necesidad de buscar esta indulgencia proporcionando una
pausa automática de seis meses.
Ser consciente de esto puede ayudarle a evitar las estafas de préstamos estudiantiles. Usted no
debe tener que pagar una tarifa por la pausa temporal o la exención de intereses. Si alguien se
pone en contacto con usted para llenar el papeleo o pide dinero, es una estafa y usted debe
reportar a la parte al asistente de quejasde la Comisión Federal deComercio.

No todos los préstamos federales para estudiantes califican
Mientras que la nueva pausa automática sobre pagos y cobros involuntarios proporcionará alivio
a la mayoría de los prestatarios federales de préstamos estudiantiles, la Ley CARES excluye a los
prestatarios con préstamos Perkins y préstamos federales de educación familiar, o préstamos
FFEL. Estos son típicamente préstamos más antiguos – estos programas ya no existen – pero
todavía hay muchos prestatarios que los están pagando y no recibirán los beneficios temporales.
Si no está seguro de qué tipos de préstamos estudiantiles tiene, comuníquese con la entidad
administradora de sus préstamos para averiguarlo. Si tiene una cuenta en línea con la entidad
administradora de sus préstamos, también puede comprobar allí para ver si el beneficio se aplicó
a su cuenta.
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Si encuentra que su préstamo estudiantil fue excluido de los beneficios temporales, todavía
puede buscar alivio poniéndose en contacto con la entidad administradora de su préstamo para
solicitar el pago o la indulgencia de ingresos..

La pausa no se aplica a los préstamos privados para estudiantes
La pausa temporal en los pagos se aplica solo a los préstamos estudiantiles mantenidos por el
gobierno federal. Si tiene préstamos estudiantiles privados,puede comunicarse con la entidad
administradora desus préstamos para ver qué opciones están disponibles para usted. Muchos
administradores ofrecen opciones para posponer los pagos, como la indulgencia.

Los prestatarios reciben seis meses hacia programas de
perdonación de préstamos y rehabilitación de préstamos
Bajo la Ley CARES, cada mes durante la pausa temporal contará como si el prestatario hubiera
hecho un pago por un programa de condonación o rehabilitación de préstamos.
Esas son buenas noticias para los prestatarios calificados que están trabajando para programas
de condonación de préstamos, como el perdón de préstamos de servicio público,o tratando de
rehabilitar un préstamo en incumplimiento depago. El objetivo es ayudar a los prestatarios a
mantenerse en el camino hacia sus metas durante este período de incertidumbre.

Es posible que desee continuar realizando pagos, si es posible
Si puede continuar realizando pagos de préstamos estudiantiles durante la pausa temporal, es
posible que desee considerar hacerlo. De hecho, hacer pagos mientras su préstamo estudiantil
no está acumulando intereses le ayudará a pagarlo más rápido.
Su pago total se aplicará al monto principal de su préstamo, lo que significa que su saldo bajará
mucho más rápido con cada pago. Astillar una cantidad significativa de su préstamo estudiantil
durante este tiempo del brote de coronavirus reducirá la cantidad de interés que paga a largo
plazo.

