OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIVISIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA
PRÉSTAMO ESTUDIANTIL

Manual de Instrucciones para completar
Complete Counseling
(Entrance, Financial Awareness)

Asesoramiento Completo
(Entrada, Conciencia Financiera)

Direct Loans
The William D. Ford Federal Direct Loan Program
I. Introducción al programa de préstamo directo del Departamento de Educación Federal:
En el asesoramiento de ingreso se explican las obligaciones que acuerdan reunirse como una condición para
recibir un préstamo directo.
Los temas incluyen:
1. Entender sus préstamos
2. Administre su gasto
3. Plan para pagar
4. Evite desfalco (default)
5. Haga de sus Finanzas una prioridad

Los préstamos directos son préstamos a bajo interés para los estudiantes y padres de familia para ayudar a pagar
el costo de la educación de un estudiante después de la escuela secundaria. El prestamista es el Departamento de
Educación de EE.UU. (El Departamento), aunque la mayor parte del contacto será con el administrador de su
préstamo.
Con los préstamos directos, usted:


Pide prestado directamente al el gobierno federal y tienen un solo contacto (su proveedor de servicio de
préstamos) en todo lo relativo al repago, incluso si recibe préstamos directos en diferentes escuelas.



Tener acceso en línea a su información de la cuenta del préstamo directo a través de la página web de su
administrador.



Se puede elegir entre varios planes de pago y usted puede cambiar de plan de pago si cambian sus
necesidades.

Complete Counseling, mayo/ 2018, información recopilada de: https://studentloans.gov/
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II. Instrucciones para completar asesoramiento de ingreso:
Propósito: El Departamento requiere que usted complete el asesoramiento de ingreso para ese tipo de préstamo
antes de recibir un préstamo para asegurarse que usted entiende sus responsabilidades y las obligaciones que
están asumiendo.
Importante: necesita el nombre de usuario (FSA Id) y contraseña que utiliza para llenar la FAFSA. Para crear un
FSA Id, acceda a: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
a. Acceda el siguiente enlace: https://studentloans.gov/
Seleccione el idioma y presione el botón verde que dice Log In o Iniciar sesión.

Deberá incluir toda la información que le solicita tal y como aparece en el ejemplo que provee. Cuando
introduzca su número de seguro social, no deje espacios, ni añada símbolos.
Luego presione Iniciar sesión nuevamente.
 Recuerde: la contraseña debe tener letras Mayúsculas, símbolos y números que no estén relacionados a
su información personal.

Dele al botón de aceptar y
Continúe.
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b. Una vez dentro de su cuenta, seleccionara la opción de Completar Asesoramientos De Préstamos.
Nota: los asesoramientos de préstamo se encuentran disponibles en inglés y español. Le recomendamos que
utilice el traductor de Google, cuando tenga dificultad con alguna palabra.

En esta parte le presenta los tipos de asesoramiento que provee El Departamento, de los cuales dos son
obligatorios (entrada y salida). Para poder completar los procesos de solicitud de préstamo y el mismo
pueda pasar ser procesado y desembolso a la institución.

Seleccionada la institución, marque la opción de estudiante posgrado o profesional y presione continuar al
próximo paso. El número de ID del Seminario es: G02588600.
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IMPORTANTE
UNA VEZ COMIENCE, TIENE QUE TERMINAR EL ASESORAMIENTO, YA QUE NO LO PODRA GUARDAR.
EL SISTEMA LE SOLICITARA QUE HAGA LOS PASOS ANTERIORES NUEVAMENTE.

Deberá completar los cinco pasos que le presenta el sistema
c. Primer paso: Si tiene préstamos, en la primera parte le presentara la cantidad que tiene acumulado
incluyendo los intereses y un ejemplo detallado de los mismos. De ser la primera vez que solicite,
simplemente comience a leer.

d. Al final de cada tópico, deberá contestar las preguntas en el recuadro que dice Evalué sus Conocimientos
y luego presione el botón de Verificar la Respuesta.

Nota: una vez dentro del sistema, solo presione donde dice continuar o anterior, de lo contrario,
saldrá del mismo automáticamente y tendrá que volver a comenzar.
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e. Manejando su presupuesto y gastos: le proveerá un estimado de sus gastos a manera de ejemplo. Deberá
hacer el ejercicio y ser lo más preciso que pueda:
Steps 1: Basado en la información provista.

completado

Steps 2: La cantidad que espera recibir para este año escolar

f. Como tercer paso, tenemos el plan de repago en el que podrá obtener ejemplos basado en la cantidad
estimada de sus préstamos. Deberá hacer el ejercicio en las pestañas: Steps 1 y Steps 2
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Sucesivamente, conteste todas las preguntas en el resto del asesoramiento. Sea lo mas preciso que pueda, ya
que en esta parte le ayudara a entender el plan de pago mensual y la cantidad.
En este paso, más adelante podrá encontrar un enlace para ver el Video: Pago del Préstamo: Que esperar

Conteste todas las preguntas y luego finalizado este paso, presione Continue. Luego de finalice, presione
Enviar Asesoramiento.
g. Al presionar la opción de Enviar Asesoramiento, le aparecerá un resumen de sus préstamos. Aquí le
presenta la opción de enviar este resultado a su cuenta de correo electrónico, imprimirla entre otras.

h. Por último, imprimir y presentar como evidencia de haber completado el asesoramiento de ingreso,
requerido para someter su solicitud de préstamo.
¡Gracias y ÉXITO en sus futuras funciones ministeriales!
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