MANTENGASE INFORMADO
Para obtener información general sobre
los criterios de selección para los
programas federales de ayuda
estudiantil o si tiene preguntas sobre el
estado de su FAFSA:
 Centro de Información sobre Ayuda
Federal para Estudiantes:
1-800-4-FED-AID
www.fafsa.ed.gov

(800-433-3243)

 NSLDS (National Student Loan Data
System) El Sistema Nacional de
Información sobre los Préstamos
Educativos es el banco de datos del
D epartam ento de E duc ac i ón
Federal de los EE.UU. que contiene
el historial de la ayuda económica
estudiantil que ha reci bi do.

Directora de Administración

Sra. Myrna E. Pérez López
787-763-6700 x. 222
mperez@se-pr.edu
Oficial de Finanzas y Asistencia Económica

Sra. Lourdes De Jesús Cesáreo

Oficina de
Asistencia Económica

787-763-6700 x. 299
ldejesus@se-pr.edu
Oficial de Asistencia Economica

Sra. Mariely Vázquez Sotomayor
787-763-6700 x. 297
mvazquez@se-pr.edu

www.nslds.ed.gov

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA
VALIDACIÓN DE INFORMACION
 ID con foto vigente
 Tarjeta de Seguro Social

Dirección Postal
776 Ave. Ponce de León
San Juan PR 00925
Horario de Servicio
Lunes a Jueves de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.
Viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

 Certificado de Nacimiento
 Otros podran se requeridos de
acuerdo a evaluación.

Teléfono (787) 763-6700
Fax (787) 751-0847

www.se-pr.edu
www.facebook.com/seminarioevangelico

www.facebook.com/seminarioevangelico

WILLIAM D. FORD DIRECT LOAN
PROGRAM
Los préstamos con subsidio y sin subsidio del interés,
son préstamos federales para estudiantes que reúnen
las condiciones de participación y tienen el fin de
cubrir el costo de una educación superior en una universidad, un centro universitario público de cuatro
años o en una escuela
profesional, un instituto
profesional o escuela técnica.

Solicitar préstamo

La tasa de interés

Para completar los procesos de solicitud de préstamo
que require el Departamento de Educación Federal
deberá acceder los siguientes enlaces:



www.fafsa.ed.gov
 Renovar FAFSA
www.studentloans.gov
 Asesoramiento de Ingreso

El Departamento de Educación de los EE. UU. ofrece préstamos con y sin subsidio del interés del Direct Loan Program a los estudiantes que cumplen con
los requisitos en las instituciones educativas participantes.

 Advertencia Financiera
 Pagaré Maestro (MPN)
 Asesoramiento de Salida

- Procesos requeridos para estudiantes Activos son:
 Renovación de FAFSA
 Solicitud de Préstamo Institucional

Cargo del préstamo


Estudiantes de posgrado/profesionales
1.069% para préstamos sin subsidio del
Interes cuya fecha del primer desembolso
sea después del 30 de septiembre de 2014

Recuerde lo siguiente:
 Los préstamos directos son a bajo interés

para ayudarle a pagar el costo de la
educación.

Estos requisitos son:
- Procesos requeridos para estudiantes Nuevos son:
 Renovación de FAFSA on the web
 Solicitud de Préstamo Institucional
 Asesoramiento de Ingreso
 Master Promissory Note (Pagaré Maestro o
MPN)

Estudiantes de posgrado/profesionales
5.31% para préstamos cuya fecha del
primer desembolso sea después del 1° de
julio de 2016 y antes del 30 de junio de
2017

Repago
La tasa de interés de un Préstamo Directo de
Consolidación es el promedio ponderado de las tasas
de interés de los préstamos a consolidar (a partir de
la fecha en que recibimos la solicitud), redondeado al
valor superior más próximo de un octavo del uno por
ciento. Esta tasa es fija durante la vida del préstamo y
no puede exceder de 8,25 por ciento.

 El prestamista es el Departamento de

Educación de EE.UU. (DEF)
 La mayor parte del contacto será con el

administrador de su préstamo.

 Usted

pide prestado
gobierno federal.

directamente

al

 Tienen un solo contacto, su proveedor

de servicio en todo lo relativo a préstamos
directos a las diferente escuelas.

Los préstamos de consolidación tienen cuatro
opciones de pago. Para información adicional:

 Tener acceso en línea a su información de

Necesitara el nombre de usuario y contraseña que se
solicita en la página Departamento de Educación
Federal, para hacer los procesos electrónicos.

~ 1-800-557-7392
~ http://www.loanconsolidation.ed.gov/

 Se puede elegir entre varios planes de

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

~ https://studentaid.ed.gov/sa/repayloans/consolidation

la cuenta del préstamo directo a través de
la página web de su administrador.
pago y usted puede cambiar de plan de
pago si cambian sus necesidades.
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