ESTADO DE NUEVA JERSEY
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Opciones de devolución flexibles
El prestatario es el estudiante o padre/madre.
Pague por adelantado su préstamo sin multa.
Tome prestada la cantidad que necesita.
La mayoría de los planes de devolución
ofrecen tarifas e intereses más bajos que el
préstamo federal PLUS.
Programa establecido en 1990
Se brinda atención al préstamo en
Nueva Jersey.
Calcule su pago o revise sus
opciones en www.njclass.org.
Préstamo para el profesional/licenciatura
o de grado
Incluye la condonación del préstamo por
fallecimiento e incapacidad total y
permanente del beneficiario estudiantil.

Repayment Assistance Program

Opciones de devolución asequibles

Programa de asistencia de reembolso (RAP, por sus
siglas en inglés) y plan de devolución asequible de
ingresos familiares (HIARP, por sus siglas en inglés).
Estos dos programas trabajan en conjunto para
ayudar a las familias que enfrentan dificultades financieras proporcionándoles sumas de pagos mensuales
reducidas, y con respeto a HIARP, tiempo adicional
para devolver los préstamos. RAP está disponible para
los préstamos NJCLASS con solicitudes que fueron
recibidas a partir del 1 de junio de 2017. HIARP está
disponible para préstamos estándar NJCLASS con
solicitudes que fueron recibidas a partir del 1 de junio
de 2018. Los detalles, los requisitos de participación y
la información de la solicitud se encuentran en línea en
www.hesaa.org/Pages/RAPandHIARPInfo.aspx

¿Es usted un estudiante de grado/profesional y le gustaría
postularse? Pregunte por nuestro Programa de préstamos
para graduados/profesionales NJCLASS,
llamando al 609-584-4480 o visitando nuestro
sitio web en www.njclass.org.
Autoridad de asistencia al estudiante de educación
postsecundaria de Nueva Jersey
4 Quakerbridge Plaza
P.O. Box 538
Trenton, NJ 08625-0538

www.hesaa.org
10/25/18

NJCLASS

Un préstamo familiar para
estudios superiores

Conozca sus opciones de préstamo

Los prestatarios pueden solicitar un
préstamo hasta el costo de asistencia
(COA, por sus siglas en inglés), menos
cualquier asistencia financiera,
incluida la cantidad del préstamo
federal subsidiado para estudiantes
y el préstamo federal no subsidiado
para estudiantes. El NJCLASS se
puede usar para gastos relacionados
con la institución educativa, como
matrícula y tarifas, libros, suministros,
y alojamiento y comida.

Si tiene que solicitar un préstamo para su educación,
asegúrese de tener la información para tomar
una decisión informada.
Tasas actuales, tasas de interés y opciones de devolución
Devolución inmediata en un plazo de 10 años
Devuelva completamente su préstamo en 10 años. Comience
a realizar pagos de capital e intereses dentro de los 60 días
posteriores al desembolso.

Tasa porcentual anual

5.50 %

Tasa de interés fija

5.60 %

Tasa administrativa

3%

Tasa porcentual anual

6.00 %

Devolución mensual de intereses solamente a un
plazo de 15 años
Haga pagos mensuales de intereses solo mientras asiste
a la institución educativa.

* Lea los términos y condiciones en nuestro sitio web:
www.njclass.org.

• Cualquier estudiante que asiste a una institución
educativa elegible de Nueva Jersey
• Residentes de Nueva Jersey que asisten a cualquier
institución educativa elegible a nivel nacional o
internacional
• Ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible
• Inscrito al menos en carácter de medio tiempo en un
programa de titulación
• Progreso académico satisfactorio
• El estudiante debe presentar una FAFSA.
• El estudiante debe solicitar préstamos federales
estudiantiles subsidiados y no subsidiados, si es elegible.

3%

Comience a realizar pagos de capital e intereses dentro de los
60 días posteriores al desembolso.

• Bajas tasas de interés fijas*
• El prestatario es el estudiante o padre/madre.
• Aprobaciones rápidas: solicitud segura en línea
con e-Sign
• Opciones de devolución flexibles
• Devuelva en más de 10, 15, 20 años según la
opción seleccionada
• Alternativa al préstamo federal PLUS

Requisitos de participación del estudiante

4.79 %

Tasa administrativa

Devolución inmediata en un plazo de 15 años

NJCLASS ofrece

HESAA de Nueva Jersey lo alienta a
solicitar préstamos de manera responsable,
además usted debe considerar
todas las opciones de asistencia financiera,
incluidas las becas, becas estudiantiles y
préstamos federales, antes de
solicitar un préstamo NJCLASS.

Tasa de interés fija

Información de aprobación

Tasa de interés fija

5.60 %

Tasa administrativa

3%

Tasa porcentual anual

6.03 %

• Aprobaciones basadas en un historial de crédito
satisfactorio
y en la capacidad de devolver el préstamo, no en la
necesidad financiera
• El prestatario o cosignatario debe ser digno de crédito
y cumplir con el requisito de ingreso mínimo.
• Solicite en línea una decisión de crédito rápida.

Aplazamiento completo a un plazo de 20 años
(mientras asiste a la institución educativa al menos
a medio tiempo)

Tasa de interés fija

7.20 %

Información de devolución

Tasa administrativa

3%

Tasa porcentual anual

7.61 %

• Hay aplazamientos disponibles **
• Sin multas por cancelación anticipada
• La devolución comienza 60 días después del desembolso de los fondos o 60 días después de abandonar
la institución educativa para el aplazamiento total en
el préstamo de la opción n.° 3. Visite www.njclass.org
y use nuestra calculadora de devolución para determinar la mejor opción de devolución para usted.
**TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: El aplazamiento
debe autorizarse mediante el envío de documentación a
HESAA que establezca los requisitos de participación.

Comience a hacer pagos de capital e intereses después de
que ya no se haya inscrito al menos a medio tiempo.

Para los beneficiarios estudiantiles que solicitan por primera vez
un préstamo NJCLASS a partir del 8 de agosto de 2017, el total de
los préstamos NJCLASS otorgados para cada estudiante no puede
exceder los $150,000. Esto es una suma por préstamo estudiantil,
que aumentará anualmente para cada año académico durante el año
anterior por el valor del índice basado en la regresión del Índice de
precios de la educación postsecundaria. El límite de préstamo no
se aplica a estudiantes que hayan recibido préstamos NJCLASS
anteriormente o que solicitaron sus préstamos actuales antes del 8
agosto de 2017.
Todas las opciones de préstamo son limitadas y están sujetas a
disponibilidad. Asegúrese de visitar www.njclass.org para verificar
las tarifas actuales.

