
Bienvenidos
Guía para el manejo del dinero y 
préstamos estudiantiles



Quiénes Somos?

→ Expertos Consejeros Financieros

→ Aplicación web fácil de usar, que incluye herramientas para la 
elaboración de presupuestos, una revisión del reporte de crédito y 
el puntaje FICO

→ Planes de acción personalizados

→ 100% confidencial, 24/7, Acceso de por vida a la ayuda que 
necesita—Sin costo para usted 

→ Una empresa social sin fines de lucro, somos imparciales y 
totalmente motivados por su éxito



Conozca a Amauris

→ Le encanta relajarse en una hamaca

→ Le gusta jugar al ajedrez

→ ¡Quiere ir a Disney World de 
nuevo!



Interacción en el Webinar

→ Puede someter preguntas a través del chat 

→ Si no me da tiempo para responder todas las preguntas,  por 
favor recuerde que un consejero de TrustPlus puede ayudarle 
a navegar los conceptos que revisemos hoy



➔ Considere su futuro cercano

➔ Seguimiento de su flujo de caja

➔ Considere su futuro cercano

➔ Preguntas y Respuestas➔ Preguntas y Respuestas

➔ Seguimiento de su flujo de caja

➔ Evaluar los Gastos

➔ Conocerme y conocer a TrustPlus

➔ Revisar sus préstamos estudiantiles

Objetivos

➔ Evaluar los Gastos

➔ Revisar sus préstamos estudiantiles



Priorizar Gastos

Podemos dividir las categorías de diferentes 
maneras, pero comencemos con sus necesidades. 

→ Renta, por 
ejemplo

→ Comida

→ Servicios 
públicos

→ Gasolina 

FIJOS VARIABLES

¿Qué tan variables son?



Priorizar Gastos

Evaluación de Gastos

FIJOS

→ No necesarios 

→ Servicios de suscripción, considere 
reducir, pausar o cancelar

VARIABLES

→ ¿Dónde se pueden recortar los 
gastos?

→ ¿Dónde han aumentado los 
gastos?

→ ¿Qué barreras pueden existir 
para recortarlos?



→ Verifique los gastos semanalmente y 
tenga un presupuesto que pueda ayudarlo 
a ver lo que entra y sale.

→ Use aplicaciones gratis para el presupuesto o la 
aplicación de su banco para ayudarlo a ver rápidamente 
resúmenes, categorías y gastos programados.

→ Haga la lista de todas sus facturas y sus fechas de vencimiento. 
¿Tendrás suficientes ingresos cuando venzan?

→ ¿Hay algún pago automático programado? ¿Sigue siendo 
aplicable?

○ Por lo general, es conveniente hacer pagos automáticos 
porque una vez programados, no se reciben cargos por 
pagos atrasados. Pero si tu ingreso está muy limitado, 
podríamos adoptar un enfoque diferente.

Seguimiento-Flujo de Caja



Futuro Cercano

Puntos  Críticos a Considerar

→ Si difiere un pago hoy, ¿cuándo 
vencerá el pago?

→ ¿Cuánto le costará esa decisión 
mañana en intereses o cargos 
adicionales?

Uso de las Tarjetas de Crédito

→ Puede ser una buena opción, 
pero el interés se suma.

→ Lo ayudará a superar la 
dificultad hoy, pero una compra 
diaria podría estar con usted 
durante años.

¿Qué es vulnerable hoy frente a mañana?



Con TrustPlus, puede trabajar en su flujo de caja, 
revisar su crédito y deuda, ver su puntaje FICO® y 
luego crear un plan de acción con el asesor 
financiero que elija.

Para comenzar envía un SMS con la palabra UNHP 
al 646-349-5959 para obtener el enlace a la 
aplicación TrustPlus.

Obtenga el Apoyo que Necesita



Revisar sus Préstamos Estudiantiles



Préstamos estudiantiles en 2022: Pagos pausados por ahora

Aunque la Ley CARES no se 
aplica a los préstamos 
estudiantiles privados, 

algunos administradores de 
préstamos privados ofrecen 

una opción de indulgencia de 
emergencia durante unos 
meses si tiene dificultades 

financieras.

La pausa de los préstamos federales para estudiantes a 
través de la Ley CARES se extendió hasta el 1 de mayo 
de 2022. Para prepararse para el final de los pagos en 
pausa:

● Abra o inicie sesión en su cuenta de 
studentaid.gov para asegurarse de que su 
información de contacto sea precisa.
○ Si su información de contacto ha cambiado: 

actualice en studentaid.gov y comuníquese 
con su administrador de préstamos.

● Si anticipa no poder pagar los pagos:
○ Comience a explorar los planes de pago 

definido por los ingresos o las opciones de 
pausa de pago temporal.



¿Qué es PSLF?
El Programa PSLF perdona el saldo 
restante de sus Préstamos Directos 
después de que haya realizado 120 
pagos mensuales calificados bajo un 
plan de pago calificado mientras 
trabajaba a tiempo completo para 
un empleador calificado.

Cuidado con las estafas
Hay estafadores que se ponen en 
contacto con prestatarios solicitando 
información personal o dinero bajo 
el pretexto de “Perdón de préstamos 
de Biden” o “Perdón de préstamos 
de la Ley CARES.” ¡Estos programas 
no existen!

Préstamos estudiantiles en 2022  
Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público



Los prestatarios pueden 
obtener crédito por los pagos 

realizados (incluso pagos tardíos  
o no pagados en su totalidad) en 
Préstamos Directos, así como los 

Préstamos del Programa de 
Préstamos Federales Familiares 

de Educación (FFEL) y los 
Préstamos Federales 

Perkins.

● Para aquellos préstamos que no son Préstamos Directos, 
deberá consolidarlos en un Préstamo Directo de 
Consolidación durante el período de exención limitado 
para recibir el crédito.

● Debe asegurarse de que estaba empleado a tiempo 
completo con un empleador calificado cuando se 
realizaron estos pagos.

● Los períodos de aplazamiento o indulgencia y los 
períodos de incumplimiento continúan sin calificar. Sin 
embargo, los préstamos que estaban en indulgencia 
durante la pausa de pago de COVID-19 (marzo de 2020 a 
abril de 2022) califican para recibir crédito.

Hay una oportunidad limitada de exención del Programa de 
Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) desde el 
6 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022 durante el cual:

Préstamos estudiantiles en 2022
¡Revisión del Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público!

● Para aquellos préstamos que no son Préstamos Directos, 
deberá consolidarlos en un Préstamo Directo de 
Consolidación durante el período de exención limitado 
para recibir el crédito.

● Debe asegurarse de que estaba empleado a tiempo 
completo con un empleador calificado cuando se 
realizaron estos pagos.

● Los períodos de aplazamiento o indulgencia y los 
períodos de incumplimiento continúan sin calificar. Sin 
embargo, los préstamos que estaban en indulgencia 
durante la pausa de pago de COVID-19 (marzo de 2020 a 
abril de 2022) califican para recibir crédito.

Sin embargo, esta 
exención no incluye los 

PLUS Préstamos 
Directos otorgado a 

un padre.

→ Hay una oportunidad limitada de exención del Programa de Condonación de Préstamos por 
Servicio Público (PSLF) desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022 durante 
el cual:

■ Los períodos de reembolso bajo cualquier plan cuentan. Normalmente, solo 
cuentan los pagos bajo el Plan Estándar o un plan IDR.

■ Los prestatarios pueden obtener crédito por los pagos realizados (incluso pagos 
tardíos  o no pagados en su totalidad) en Préstamos Directos, así como los 
Préstamos del Programa de Préstamos Federales Familiares de Educación (FFEL) 
y los Préstamos Federales Perkins.
● Para aquellos préstamos que no son Préstamos Directos, deberá 

consolidarlos en un Préstamo Directo de Consolidación durante el período 
de exención limitado para recibir el crédito.

● Debe asegurarse de que estaba empleado a tiempo completo con un 

empleador calificado cuando se realizaron estos pagos.

● Los períodos de aplazamiento o indulgencia y los períodos de 

incumplimiento continúan sin calificar. Sin embargo, los préstamos que 

estaban en indulgencia durante la pausa de pago de COVID-19 (marzo de 

2020 a abril de 2022) califican para recibir crédito.

■ Sin embargo, esta exención no incluye los PLUS Préstamos Directos otorgado a 
un padre.

■ La renuncia permite la condonación durante el período limitado incluso si no está 
empleado o no lo está con un empleador calificado en el momento de la solicitud 
y la condonación.

■ Para recibir crédito bajo estas reglas flexibles, debe presentar un formulario PSLF 
antes del 31 de octubre de 2022, incluso si todavía está trabajando para los 120 
pagos calificados.



Para recibir crédito bajo 
estas reglas flexibles, debe 

presentar un formulario 
PSLF antes del 31 de 

octubre de 2022, incluso 
si todavía está trabajando 

para los 120 pagos 
calificados.

La renuncia permite la 
condonación durante el 

período limitado incluso si 
no está empleado o no lo 
está con un empleador 

calificado en el momento 
de la solicitud y la 

condonación.

Hay una oportunidad limitada de exención del Programa de 
Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) desde el 
6 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022 durante el cual:

Los períodos de 
reembolso bajo 

cualquier plan cuentan. 
Normalmente, solo 

cuentan los pagos bajo 
el Plan Estándar o un 

plan IDR.

Préstamos estudiantiles en 2022
¡Revisión del Programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público!

→ Hay una oportunidad limitada de exención del Programa de Condonación de Préstamos por 
Servicio Público (PSLF) desde el 6 de octubre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022 durante 
el cual:

■ Los períodos de reembolso bajo cualquier plan cuentan. Normalmente, solo 
cuentan los pagos bajo el Plan Estándar o un plan IDR.

■ Los prestatarios pueden obtener crédito por los pagos realizados (incluso pagos 
tardíos  o no pagados en su totalidad) en Préstamos Directos, así como los 
Préstamos del Programa de Préstamos Federales Familiares de Educación (FFEL) 
y los Préstamos Federales Perkins.
● Para aquellos préstamos que no son Préstamos Directos, deberá 

consolidarlos en un Préstamo Directo de Consolidación durante el período 
de exención limitado para recibir el crédito.

● Debe asegurarse de que estaba empleado a tiempo completo con un 

empleador calificado cuando se realizaron estos pagos.

● Los períodos de aplazamiento o indulgencia y los períodos de 

incumplimiento continúan sin calificar. Sin embargo, los préstamos que 

estaban en indulgencia durante la pausa de pago de COVID-19 (marzo de 

2020 a abril de 2022) califican para recibir crédito.

■ Sin embargo, esta exención no incluye los PLUS Préstamos Directos otorgado a 
un padre.

■ La renuncia permite la condonación durante el período limitado incluso si no está 
empleado o no lo está con un empleador calificado en el momento de la solicitud 
y la condonación.

■ Para recibir crédito bajo estas reglas flexibles, debe presentar un formulario PSLF 
antes del 31 de octubre de 2022, incluso si todavía está trabajando para los 120 
pagos calificados.



Para liquidar reclamos de préstamos 
abusivos, Navient acepta cancelar 
préstamos estudiantiles privados 
atrasados por un total de $ 1.7 mil 
millones para 66,000 prestatarios y 
distribuir $ 95 millones en 
restitución entre 350,000 
prestatarios colocados en ciertos 
programas de tolerancia especial

Prestatarios en los 39 estados incluidos en 
el acuerdo y que califican:

● Serán notificado por correo

● La cancelación será automática y no es necesario 
tomar acción

● Pueden comunicarse con el fiscal general de su 
estado si no fueron notificados antes de julio de 
2022 pero sienten que deberían ser parte del 
acuerdo

Préstamos estudiantiles en 2022  
Liquidación de demanda de Navient en 39 estados



Navient y Granite terminaron sus 
contratos con el Departamento de 
Educación a fines de 2021

● Aidvantage es el nuevo 
administrador de préstamos 
estudiantiles federales de Navient

● Edfinancial es el nuevo 
administrador de préstamos 
estudiantiles federales de Granite

Préstamos estudiantiles en 2022  
Salida de administradores de préstamos federales

El contrato de Fedloan con el 
Departamento de Educación está 
programado para finalizar alrededor 
del 14 de diciembre de 2022.

Pasos a seguir



Pasos a seguir

1. Asegúrese de que el administrador tenga su 
información de contacto más actualizada

2. Revise los pagos y guarde los registros de pago y la 
correspondencia 

3. Revise el cambio de administrador a través de su 
cuenta studentaid.gov

4. Revise el cambio de administrador a través de informes 
de crédito
○ Crear una cuenta de Credit Karma y Experian 

(versión gratuita)

5. Haga un seguimiento con el nuevo administrador para 
asegurarse de que toda la información y el historial de 
pagos sean correctos.

Préstamos estudiantiles en 2022  
Salida de administradores de préstamos federales



Cómo puede ayudar TrustPlus

➔ Apoyo y orientación uno a uno

➔ Ayuda para contactar a los acreedores y 

los planes de pago de deudas.

➔ Resumen y explicación del informe de crédito y 

puntaje FICO®

➔ Herramientas de gestión de flujo de caja y soporte

➔ Recordatorios de mensajes de texto

¡Para comenzar envíe un SMS con la 
palabra UNHP al 646-349-5959 para 
obtener el enlace a la aplicación TrustPlus!



→ ¿Acerca de administrar sus finanzas?

→ ¿Sobre el asesoramiento de 
TrustPlus?

→ ¿Sobre la aplicación 
TrustPlus?

→ ¿O algo más?

¿Qué preguntas tiene?

→ ¿Sobre préstamos estudiantiles?


