Recursos sobre coronavirus: préstamos estudiantiles
El senador Merkley, usando su posición de liderazgo en el Comité de Asignaciones del Senado, luchó duro para
asegúrese de que el financiamiento de $ 2.2 billones para el alivio del coronavirus estabilice a familias,
trabajadores, pequeñas empresas, viviendas, educación, agricultura y cuidado de la salud. A medida que se
distribuyan estos recursos, la oficina del senador Merkley mantendrá Los oregonianos están al día sobre lo que
en la ley ayuda a las personas y las comunidades, y cómo acceder a los recursos. Continuará luchando para
asegurarse de que la ayuda tan necesaria llegue a las personas que más la necesitan.

Alivio del coronavirus para ayudar a los prestatarios de préstamos estudiantiles:
A medida que los esfuerzos para frenar la propagación del coronavirus provocan pérdidas de empleos
sin precedentes, muchas personas
preocupado sobre cómo podrán hacer los pagos de préstamos estudiantiles. Aquí hay respuestas a preguntas
frecuentes preguntas:
¿Debo solicitar la suspensión de mis pagos?
No. Los prestatarios federales de préstamos estudiantiles no necesitan tomar ninguna medida
para suspender los pagos. Tu el administrador federal de préstamos estudiantiles suspenderá todos los
pagos sin que usted realice ninguna acción. No tienes que contacte a su administrador de préstamos
estudiantiles.
¿Se suspende el pago de todos mis préstamos estudiantiles, incluidos mis préstamos privados para
estudiantes?
No. La suspensión de pagos se aplica solo a los préstamos estudiantiles retenidos por el gobierno
federal. gobierno, que son la gran mayoría de los préstamos estudiantiles emitidos desde 2010. Algunos
préstamos federales para estudiantes bajo el Programa Federal de Préstamos para la Educación Familiar
(FFEL), los préstamos son propiedad de prestamistas comerciales, y algunos préstamos Perkins son
retenidos por la institución a la que asistió. Estos préstamos no son elegibles para este beneficio
en este momento. Este beneficio tampoco se aplica a préstamos estudiantiles privados (no federales)
propiedad de bancos, cooperativas de crédito, escuelas u otras entidades privadas. Si no cree que pueda
pagar su préstamo por otros préstamos, se analizan algunas de sus opciones
abajo.
¿Continuarán acumulándose intereses sobre mis préstamos federales?
No, no se acumularán intereses en sus préstamos federales mientras se suspendan sus pagos. Para
todos otros préstamos estudiantiles federales, los intereses continuarán acumulándose.
Alguien me contactó para pagar una tarifa para suspender mis pagos. ¿Es esto una estafa?
¡Si! El gobierno federal no solicitará una tarifa para suspender sus pagos. No hay accion
requerido de ti. Si alguien solicita dinero para procesar esta información, es una estafa y usted debe
repórtelos al asistente de quejas de la FTC.
No necesita pagarle a alguien para que lo ayude con sus préstamos estudiantiles. También
debe tener en cuenta estas señales de advertencia para ayudarlo a evitar estafas de alivio de la deuda de
préstamos estudiantiles. El aviso también tiene información para obtener ayuda si eres víctima de una
estafa.
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No puedo pagar mis préstamos estudiantiles, ¿qué debo hacer?
Para sus préstamos federales, no tiene que hacer un pago porque sus pagos serán suspendido hasta el 30
de septiembre de 2020. Para todos los demás préstamos, incluidos los préstamos federales en poder de
prestamistas privados, es posible que desee explorar las opciones que se analizan a continuación.
Préstamos federales para estudiantes en manos de prestamistas comerciales
Es posible que desee investigar planes de pago basados en los ingresos si aún no está inscrito.
Según sus ingresos o el tamaño de su familia, sus pagos pueden ser tan bajos como $ 0. Es posible que
pueda inscríbase en línea sin llamar a su administrador
visitando: https://studentaid.gov/app/ibrInstructions.action .
Si solo necesita una pausa temporal en los pagos porque sabe que podrá reanudar pagos en el futuro
cercano, investigue si paciencia yEl aplazamiento es una opción para usted.
Préstamos privados para estudiantes
Póngase en contacto con su administrador para averiguar qué opciones están disponibles para
usted. Algunos prestamistas privados ofrecen sus Propias opciones de pago reducido. Muchos
administradores ofrecen formas de posponer sus pagos, como paciencia.
Ya estoy inscrito en un plan de pago basado en los ingresos para mis préstamos federales para
estudiantes, pero no puedo Ya no puedo pagar, ¿qué debo hacer?
Para sus préstamos federales, su pago se suspende y no se debe pagar hasta septiembre 30, 2020. Para
los préstamos federales para estudiantes en poder de un prestamista comercial, puede considerar estas
opciones.
Si experimenta un cambio en los ingresos, pídale a su administrador que vuelva a calcular su
mensualidad. pago. Puede llamar a su administrador o completar formularios en línea .
Si su ingreso no ha cambiado pero enfrenta gastos inesperados u otros problemas financieros temporales
angustia, puede posponer sus pagos organizando una indulgencia. Puede completar formularios en su
sitio web del administrador o llame a su administrador para obtener ayuda.
Estoy trabajando para el perdón de préstamos de servicio público, ¿qué impacto puede tener esto
en mi ¿Progreso?
Si está trabajando hacia el Perdón de Préstamo de Servicio Público (PSLF), debe conocer algunos
elementos clave. Para sus préstamos directos, aunque se suspenda su pago, esos meses contarán
hacia programas de condonación de préstamos siempre que el otro Se cumplen los requisitos del
programa PSLF . Por favor tenga en cuenta que solo los Préstamos directos son elegibles para
PSLF. Todos los préstamos directos son propiedad del gobierno federal. gobierno. Si tiene otros tipos de
préstamos federales y está trabajando en el servicio público, puede consolidar la mayoría, si no todos, de
esos préstamos en un Préstamo de consolidación directa, que potencialmente podrían ser elegibles para
PSLF Aprender más sobrelos requisitos del programa PSLF.
Mis préstamos estudiantiles federales están en incumplimiento. ¿Hay algo que pueda hacer?
El Departamento de Educación ha detenido la recaudación de préstamos estudiantiles de propiedad
federal incumplidos incluyendo embargos de salarios, compensación de reembolsos de impuestos y
beneficios del Seguro Social. No hay acción adicional requerida de usted para sus préstamos de
propiedad federal. Para todos los demás préstamos que pueda tener, comuníquese con su administrador
para conocer sus opciones.
CONSEJO: ¿No sabe quién atiende sus préstamos?
Para préstamos federales para estudiantes, puede encontrar su administrador visitando el Departamento
de Educación página web . Para préstamos privados para estudiantes, consulte su último estado de
cuenta o consulte su informe de crédito.
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Para actualizaciones: visite merkley.senate.gov/coronavirus para actualizaciones sobre estos y otros
recursos a medida que se implementan las facturas de ayuda
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