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Toda persona con préstamos estudiantiles garantizados por el gobierno fede-

ral, sean éstos préstamos directos o los conocidos como “Guarantee Student 

Stafford Loan”, puede posponer el pago de los mismos solicitando un aplaza-

miento de acuerdo con la ley Federal de Educación Superior. 

 

¿Que es un aplazamiento de pago?  

El aplazamiento de pago se refiere a un período de tiempo durante el cual no 

es obligatorio efectuar pagos por concepto de la deuda de un préstamo. Du-

rante este período, los intereses no se acumulan, salvo en el caso de los présta-

mos Stafford sin subsidio. En este caso, hay que pagar los intereses acumulados. 

Para poder acogerse al aplazamiento de pago, el prestatario debe satisfacer 

ciertas condiciones. 

 

¿Bajo qué circunstancias puedo solicitar un aplazamiento del pago?  

Una vez surge la obligación de pagar el préstamo, normalmente seis meses 

luego de la fecha de graduación o baja académica, el estudiante puede solici-

tar a quien lo otorgó que se posponga su obligación.  Las circunstancias más 

comunes para solicitar el aplazamiento son:  
 

 Ser estudiante al menos medio tiempo en una institución de educación supe-

rior acreditada; 

 Incapacidad para encontrar empleo a tiempo completo (hasta tres años) 

 Dificultades económicas (incluye servicio en los Cuerpos de Paz) 

 Estar activo en el servicio militar. 
 

Bajo las disposiciones de la Ley Federal de Quiebras se puede obtener un re-

levo o liberación de estos préstamos, si incluir la deuda agrava la situación 

económica del deudor y sus dependientes. 

 

¿Qué debo hacer para solicitarlo? 

Es más probable que se le apruebe la posposición del pago si no han transcu-

rrido más de 180 días de vencido el mismo. El aplazamiento de pago no pue-

de obtenerse sin trámite previo, para acogerse debe solicitarlo a la entidad 

que le otorgó el préstamo. 

 

¿Que es la suspensión temporal de cobro?  

Si está temporalmente imposibilitado para efectuar pagos mensuales del prés-

tamo, como por ejemplo por enfermedad o razones económicas, pero no cum-

ple con los requisitos de aplazamiento, es posible que se le otorgue una sus-

pensión temporal de pagos 

 

A diferencia de lo que ocurre con el aplazamiento de pago, los préstamos 

(tengan o no subsidio del interés) seguirán devengando intereses durante el 

período de suspension temporal y el prestatario será responsable de pagarlos. 

Hay que solicitar la suspension al administrador del préstamos y es obligatorio 

seguir efectuando los pagos hasta que llegue un aviso de la aprobación de la 

solicitud.  

 

 

Gestiones Injustas o Ilegales de Cobro 

En alguna ocasión, podría atravesar por situaciones que no le permitan reali-

zar el pago de una deuda contraída, según ha sido establecido. Si usted se 

demora en pagar una deuda, podría ser contactado por un cobrador. 

 

En los casos en que una deuda se refiera a una agencia de cobro, la Ley Fede-

ral de Prácticas Justas de Cobro protege los derechos de los consumidores con-

tra las prácticas ilegales de cobro de deudas. Entre las prácticas prohibidas 

bajo esta Ley se encuentran:  

 Comunicarse con usted antes de las 8:00 a.m. o luego de las 9:00 p.m; 

 Comunicarse con usted en el trabajo si les ha informado que no llamen allí;  

 Enviar comunicaciones mediante tarjeta postal;  

 Discutir su deuda con terceras personas sin su consentimiento o el de un tri-

bunal, a menos que sea para intentar localizarlo;  

 No advertirle sobre su derecho a solicitar una verificación de deuda;  

 Utilizar lenguaje o símbolos en el sobre o en el contenido de la comunica-

ción que implique, falsamente, que quien está cobrando es un funcionario 

del gobierno federal o de alguna agencia federal o estatal;  

 Dejar timbrar el teléfono o llamar constantemente con la intención de mo-

lestar u hostigar;  

 Falsear el carácter, cantidad y status legal de la deuda;  

 Amenazar con tomar acción judicial que, legalmente, no pueda tomarse o 

no hay intención de tomar;  

 Indicar que de no pagar será arrestado o sus propiedades y salarios em-

bargados, a menos que la agencia tenga la intención de hacerlo. 

 

Si usted ha sido afectado por una práctica injusta o ilegal de cobro de parte 

de una agencia, también puede recurrir al Departamento de Asuntos al Consu-

midor (DACO) y radicar una querella. 
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