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Para obtener información general 

sobre los criterios de selección para 

los  programas de ayuda federal para   

estudiantes o si tiene preguntas sobre 

el  estado de su FAFSA: 

 

 Centro de información sobre 

ayuda federal para estudiantes: 
 

      1-800-4-FED-AID (800-433-3243)   
  

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa   

 

 NSLDS (Sistema Nacional de   

Datos de Préstamos para          

Estudiantes) El Sistema Nacional 

de Información sobre Préstamos 

Educativos es el banco de datos 

del Departamento de Educación 

Federal de EE.UU. que contiene 

el historial de la ayuda económica 

estudiantil recibida.  

      https://studentaid.gov  

MANTENTE INFORMADO 

 

 
 

Oficina de          
Asistencia Económica                  

 
 

 

 
Dirección Postal / Física 

 

Ave. Ponce de León #656 1er Piso    
San Juan PR  00918 

 
 

Horario de Servicio 
 

Lunes a Viernes  
8:00 a.m. - :00 p.m.  

SUJETO A CAMBIOS 

 

 
Contacto: 

 

 Directo: 939.338.8543 
Cuadro: 787.998.8997 

Fax: 787.998.8998 

https://www.eeapr.org
http://www.facebook.com/seminarioevangelico
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/


Requisitos para recibir  préstamos 
del Direct Loan    Program: 
 
 Matriculado al menos medio    

tiempo.  
 Inscr i to en un prog rama            

c o n d u c e n t e  a  u n  g r ad o             
académico.  

 C i u d a d a n o  o  r e s i d e n t e              
permanente con un seguro social  
válido. 

 No estar en Default de fondos           
federales de Titulo IV. 

 
Documentos a presentar para la 
validación de identificación     
personal (copia y original) PII:  
 
1. ID con foto vigente  

2. Tarjeta de Seguro Social 

3. Certificado de nacimiento 

4. Prueba de domicilio: factura       
de  agua, luz o teléfono celular a 
su nombre 

Documentos requeridos para su expediente en 
Asistencia Económica protegidos por FERPA 

Para solicitar Préstamo Estudiantil sin 
subsidio del interés para estudiantes de 
nivel graduado / profesional: 
 

Necesitará un nombre de usuario y           
contraseña del Departamento de Educación 

Federal (ED), llamado FSA Id. 
 

 

Para crear o activar su FSA ID, vaya a: 

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm     

 

Estudiantes Nuevos deberán      
completar lo siguiente: 
 

  Llene o renueve su FAFSA Online* 

2021-2022 Ingresos :  2019 

   Federal  School  Code :  042789  

 Solicitud de préstamo institucional 

 Asesoramiento de Ingreso* 

 Pagaré Maestro (MPN)* 

 Reconocimiento anual de deuda  (si 

tiene préstamos anteriores)* 

*Manuales guía disponibles al ser solicitados 

 

Enviar evidencia de completado a     
asistenciaeconomica@eeapr.org    

P a r a  c o m p l e t a r  l o s                

procedimientos requeridos 
por el  Departamento, acceda  
el siguiente  enlace: 
 

https://studentaid.gov/  

Tasa de interés actual 

Estudiantes de nivel Graduado / 
Profesional 5.28% para préstamos con 
fecha de primer desembolso a partir 
del 1 de julio de 2021 y antes del 1 de 
julio de 2022. 

Usted acumulará los intereses     
durante todos los períodos. 

¿Cuáles son las tarifas actuales 
del préstamo? 

Estudiantes de nivel Graduado / 
Profesional 1.057%  para préstamos 
fecha de primer desembolso a partir 
del octubre 1, 2020 hasta octubre 1, 
2022. 
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