
Tasas de interés actuales

4.99% fija, 
1.057% 
tarifa de 
préstamo

4.99% fija, 
1.057% 
tarifa de 
préstamo 

Estudiante de licenciatura 
con subsidio

Estudiante de licenciatura 
sin subsidio 

Préstamo federal para estudiantes*

Préstamo PLUS federal para padres*

Tasas de interés actuales

7.54% fija, 
4.228% 
tarifa de 
préstamo

Programa federal de préstamos 
para padres de estudiantes de 
licenciatura y para estudiantes 
graduados/profesionales

Préstamo plurianual 
Monto 
otorgado

$5,000

$10,000

Tasa de 
interés

5.50%

5.50%

Plazo del 
préstamo

10 años

10 años

Pago total 
en 10 años

$6,512

$13,023

Préstamo anual 
Monto 
otorgado

$5,000

$10,000

Tasa de 
interés

6.50%

6.50%

Plazo del 
préstamo

10 años

10 años

Pago total 
en 10 años

$6,813

$13,626

Ejemplos de costos 
de préstamos

Programas de préstamos

* Las tarifas y las tasas están sujetas a 
cambios legislativos.

TASAS DE INTERÉS Y PLAZOS 
DE LOS PRÉSTAMOS
El Préstamo Plurianual de PEP tiene una tasa de 
interés fija de 5.50%. El Préstamo anual de PEP tiene 
una tasa fija de 6.50%. Ambas opciones de préstamos 
tienen un período de pago de 10 años. El interés se 
generará desde el inicio del período de pago de la 
deuda. El pago comienza de inmediato y los pagos 
no se pueden aplazar.

TARIFA DE PRÉSTAMO
No hay tarifas de préstamo, tarifas de garantía ni 
tarifas de pago de deuda asociadas con ninguno 
de los préstamos. El préstamo no requiere garantía 
ni avales. Se impondrá una tarifa de $10 por pagos 
atrasados.

ALTERNATIVAS DE PRÉSTAMO 
FEDERAL
Usted y su hijo/a pueden calificar para los préstamos 
educativos federales a través del programa de 
préstamo directo (Direct Loan Program). Para obtener 
información adicional, comuníquese con los Servicios 
Financieros para Estudiantes al (888) 547-6670 o 
al (314) 935-5900. El Departamento de Educación 
proporciona información en StudentAid.gov.

SIGUIENTES PASOS
1.  Obtenga más información sobre otras opciones de préstamos. 

Para obtener información adicional, comuníquese con los 
Servicios Financieros para Estudiantes al (888) 547-6670 o al 
(314) 935-5900. 

2.  Solicite el préstamo de PEP. Puede solicitarlo en línea en 
financialaid.wustl.edu, o completar la solicitud adjunta y 
enviarla a la dirección postal de la página 7. Si le aprueban 
este préstamo, los términos del préstamo estarán disponibles 
por 30 días (los términos no cambiarán durante este período, 
excepto en la medida en que la ley lo permita). No se 
aceptarán solicitudes para la opción Plurianual después 
del 30 de noviembre de 2023.

3.  Complete los Acuerdos de cuotas. Después de la aprobación 
del préstamo, le entregarán los siguientes documentos: 
Una carta de la universidad, un Acuerdo de cuotas del 
préstamo y un Formulario de Autocertificación del solicitante 
de préstamos privados. Se le pedirá que lea con detención 
el Acuerdo de cuotas. Los términos del préstamo estarán 
disponibles por 30 días (los términos no cambiarán durante 
este período, excepto en la medida en que la ley lo permita). 
Los fondos no se pueden aplicar a su cuenta de estudiante 
hasta que se complete toda la documentación.

NOTAS DE REFERENCIA
Criterios de elegibilidad: Este programa está diseñado para 
brindar opciones de financiación para los padres/tutores legales 
de los estudiantes de licenciatura de Washington University. 
Los prestatarios deben tener una buena calificación de crédito. 
Es posible que se requiera un cosignatario si no se cumplen los 
criterios de crédito. La opción de Préstamo anual requiere una 
verificación de crédito por cada año que se reciba una solicitud.

Limitaciones de bancarrota: Es posible que si se declara en 
bancarrota, igualmente tenga que pagar este préstamo.

Pago anticipado del préstamo: Puede hacer pagos anticipados 
del préstamo en cualquier momento sin penalizaciones.

Declaración de veracidad en los préstamos de PEP


