
PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RECOMENDACIONES PARA LOS JÓVENES

RECOMENDACIONES
SOBRE PRÉSTAMOS
ESTUDIANTILES

Recomendaciones para tener en cuenta antes de �rmar 
los documentos para un préstamo estudiantil. 

• Complete la solicitud gratuita de Ayuda Estudiantil 
Federal (Free Application for Federal Student, FAFSA). 
Completar una solicitud FAFSA le ayuda a determinar 
cuáles son los programas de ayuda federal para los que 
cali�ca. Algunos programas, como los subsidios, le otorgan 
fondos destinados a la educación superior que usted no 
tiene que devolver. Los préstamos con garantía del 
gobierno federal le prestan dinero a una tasa de interés 
baja que usted tiene que pagar. Siempre considere primero 
los programas de ayuda federal antes de recurrir a 
entidades de crédito privadas.

• Averigüe y compare las características de los 
préstamos. Si tiene que tomar un préstamo de una entidad 
de crédito privada, compare los términos y condiciones 
para ver cuál se adapte mejor a sus necesidades.

• Veri�que si el monto del préstamo es el adecuado para 
usted. Muchas veces, las entidades de crédito ofrecen 
préstamos que exceden ampliamente el monto que usted 
necesita para su educación. Cree un presupuesto para 

determinar qué monto necesita y cuánto puede pagar una 
vez que termine sus estudios. Endeudarse demasiado 
signi�ca pagar más intereses al �nal.

• Conseguir un codeudor para un préstamo privado 
debe ser el último recurso. Si analizó a fondo sus 
opciones de préstamos federales y no reúne los requisitos 
para un préstamo que pueda pagar por sí solo, quizá 
quiera buscar un codeudor, por ejemplo, alguno de sus 
padres o un familiar cercano, con buen historial de crédito 
para obtener un crédito privado, pero tenga en cuenta que 
esa persona también será responsable del préstamo.

IMPORTANTE
Su codeudor es responsable de pagar la deuda si 
usted no puede pagar el préstamo. El historial de 
crédito de ambos recibirá el impacto.

• Evite recurrir al “dinero gratis” de organizaciones que 
no conoce. Muchos estafadores se aprovechan de los 
estudiantes y de padres con un corto o ningún historial de 
crédito, ofreciéndoles préstamos sin veri�cación de 
crédito.
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CUIDADO CON…
Estafas con becas universitarias y asistencia �nanciera
Tenga presente las recomendaciones de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, 
FTC) que �guran en ftc.gov para evitar las estafas frecuentes.

AYUDA GRATUITA
Obtenga asesoramiento �nanciero profesional gratis en un Centro de Poder Financiero de NYC 
(Financial Empowerment Center). Los asesores pueden ayudarle a reducir su deuda, negociar con 
sus acreedores, entender su informe crediticio, mejorar su cali�cación crediticia, y más. Llame al 311 
para programar una cita cerca de usted o visite nyc.gov/consumers para obtener más información.

Obtenga una copia gratis de su informe crediticio y analícelo cuidadosamente.
Visite annualcreditreport.com o llame a la línea gratuita 1-877-322-8228.

OTROS RECURSOS
La Junta de Protección Financiera del Consumidor (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB) 
tiene herramientas y recursos para ayudarle a tomar decisiones �nancieras informadas relacionadas con 
el pago de los gastos de educación superior. Visite consumer�nance.gov.

Ayuda Estudiantil Federal (Federal Student Aid), que es parte del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, es el mayor proveedor de asistencia �nanciera estudiantil de todo el país. Visite 
studentaid.ed.gov/sa para obtener información sobre FAFSA.

Lea la guía de recomendaciones “LO QUE DEBE SABER ANTES DE INSCRIBIRSE EN UN PROGRAMA 
EDUCATIVO O DE CAPACITACIÓN” del DCA.

Acerca de las Recomendaciones para los jóvenes sobre protección al consumidor
Los jóvenes deben hacer frente a los retos diarios que tienen como consumidores. El Departamento de 
Asuntos del Consumidor (Department of Consumer Affairs, DCA) creó una serie de folletos para informar a 
los jóvenes sobre sus derechos y cómo les afectará en el futuro las decisiones sobre gastos que tomen hoy. 
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