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LDR 

SOLICITAR EL ALIVIO DE LA DEUDA DE PRÉSTAMOS 
FEDERALES PARA ESTUDIANTES 

OMB No. 1845-0167 
Formulario aprobado 
Fecha de venc.: 4/30/2023 

ADVERTENCIA: la persona que, en forma deliberada, realice una declaración falsa o una representación fraudulenta del 
presente formulario o en cualquier documento adjunto podrá ser sancionada con penalidades que pueden incluir multas, 
encarcelamiento o ambos, conforme al Código Penal de EE. UU. y al artículo 1097 del título 20 del Código de EE. UU. 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN PARA EL ALIVIO DE LA DEUDA 

¿Qué es el alivio de la deuda de los préstamos federales para estudiantes? 

Es un programa que proporciona a los prestatarios que reúnen los requisitos de participación una condonación total 
o parcial de los préstamos de hasta $20,000 a los beneficiarios de la Beca Federal Pell y hasta $10,000 a los no
beneficiarios de la Beca Pell.

¿Quién tiene derecho a participar? 

• Personas que ganaron menos de $125,000 en 2021 o 2020.
• Familias que ganaron menos de $250,000 en 2021 o 2020.

Si presentó una declaración de impuestos federales, sus requisitos de ingresos se basan en
su ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés), que tiende a ser más bajo que su
ingreso total. Su AGI se encuentra en la línea 11 del formulario 1040 del IRS.

¿Cómo funciona? 

Solicite hoy (a más tardar el 31 de diciembre de 2023). Determinaremos si reúne los requisitos de participación y nos 
comunicaremos con usted si necesitamos más información. La entidad administradora de sus préstamos le notificará 
tan pronto se tramite el alivio. 

Obtenga más información sobre el alivio de la deuda de préstamos federales para estudiantes visite 
https://studentaid.gov/debt-relief-announcement-es/one-time-cancellation. 

INFORMACIÓN DEL PRESTATARIO 

Nombre 

Inicial del segundo nombre (opcional) 

Apellido 

Apellido anterior (opcional) 
Introduzca cualquier otro apellido que haya proporcionado al Departamento de Educación de 
EE. UU. 

SSN 

Fecha de nacimiento 

Número de teléfono – primario 

Número de teléfono – alterno 

Correo electrónico 

https://studentaid.gov/debt-relief-announcement-es/one-time-cancellation
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REVISAR Y ENVIAR EL ACUERDO 

Al firmar este formulario, usted acepta las siguientes declaraciones: 

1. Solicito un alivio de la deuda de los préstamos federales para estudiantes de hasta $20,000. De ser necesario, 
proporcionaré una prueba de ingresos al Departamento de Educación de EE. UU. Entiendo que si no lo hago antes 
del 31 de marzo de 2024 o si mis ingresos no califican para el alivio de la deuda de los préstamos federales para 
estudiantes, el alivio no será tramitado. 

2. Verifico que soy la persona nombrada anteriormente. 
3. Afirmo que UNA de las siguientes afirmaciones es verdadera para el 2020 (1 de enero al 31 de diciembre de 2020) o 

el 2021 (1 de enero al 31 de diciembre de 2021): 

• Gané menos de los ingresos requeridos para presentar una declaración de impuestos federales. 
• Presenté una declaración de impuestos como declarante de impuestos soltero(a) Y gané menos de $125,000. 
• Estaba casado(a), presenté una declaración de impuestos por separado Y gané menos de $125,000. 
• Estaba casado(a), presenté una declaración de impuestos en conjunto Y gané menos de $250,000. 
• Presenté una declaración de impuestos como cabeza de familia Y gané menos de $250,000. 
• Presenté una declaración de impuestos como viuda(o) que reúne los requisitos Y gané menos de $250,000. 

Si presentó una declaración de impuestos federales, sus requisitos de ingresos se basan en 
su ingreso bruto ajustado (AGI, por sus siglas en inglés), que tiende a ser más bajo que su 
ingreso total. Su AGI se encuentra en la línea 11 del formulario 1040 del IRS. 

[  ]  Certifico, bajo pena de perjurio, en conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, que toda la 
información proporcionada en este formulario es verdadera y correcta. Entiendo que cualquier falsificación o 
declaración falsa en este formulario, o en cualquier documento que lo acompañe, está sujeta a sanciones que 
pueden incluir multas, encarcelamiento, o ambos, conforme al Código Penal de los EE. UU., incluyendo, pero sin 
limitarse a, según 18 U.S.C. § 1001, 18 U.S.C. § 1621, y 20 U.S.C. § 1097. 

Firma: Fecha: 

DONDE ENVIAR EL FORMULARIO COMPLETADO 

Devuelva el formulario completo y cualquier documentación a: 

Federal Student Aid Information Center 
PO Box 1854 
Monticello, KY 42633 

Enviar fax a: (606) 396-4821 

DECLARACIÓN DE LA LEY DE CONFIDENCIALIDAD 

La Ley de Confidencialidad de 1974, y sus enmiendas 
(5 U.S.C. 552a) exige que le proporcionen los siguientes 
avisos: 

Las autoridades para recopilar la información solicitada 
de usted y sobre usted a través de este formulario son 
el título IV de la Ley de Educación Superior de 1965, y 
sus enmiendas (HEA, por sus siglas en inglés) (20 U.S.C. 
1070 y ss.); 20 U.S.C. 1018(f) y 1087e(h); la Ley de 
Oportunidades de Alivio de Educación Superior para los 
Estudiantes de 2003 [Ley HEORES] (20 U.S.C. 1098bb) 
(incluyendo cualquier exención o modificación que el 
secretario de Educación considere necesaria para hacer 
cualquier disposición legal o reglamentaria aplicable a 
los programas federales de ayuda económica para 

estudiantes bajo el título IV de la HEA y así lograr los 
propósitos específicos enumerados en la sección en 
relación con una guerra, otra operación militar o una 
emergencia nacional); el Memorando Presidencial 
titulado, “Una declaración de derechos de ayuda para 
estudiantes para asegurar el pago de préstamos 
asequibles” (10 de marzo de 2015); y 31 U.S.C. 7701 y el 
Decreto 9397, modificado por el Decreto 13478 (18 de 
noviembre de 2008). 

La participación en el alivio de la deuda de préstamos 
federales para estudiantes es voluntaria, pero debe 
proporcionar su número de Seguro Social y el resto de 
la información solicitada en este formulario para 
participar. El objetivo principal de la recopilación de la 
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información de este formulario, incluido su número de 
Seguro Social, es verificar su identidad, determinar su 
derecho a recibir un alivio de la deuda y permitir el 
servicio de sus préstamos. El no proporcionar 
cualquiera de la información solicitada puede resultar 
en que su solicitud de alivio de la deuda de préstamos 
federales para estudiantes no sea tramitada. 

La información solicitada en este formulario también 
puede ser divulgada sin su consentimiento, caso por 
caso o en el marco de un programa de correspondencia, 
a terceros según se autoriza en los usos rutinarios 
establecidos en los avisos del sistema de registros 
titulados, “Servicios comunes para prestatarios (CSB)” 
(11-18-16) y “Servicios de plataforma de gestión y 
análisis de datos empresariales (EDMAPS)” (11-18-22). 
Todos los avisos de sistemas de registros publicados 
están disponibles en la sección de “Department System 
of Records Notice” (Aviso de Sistemas de Registros del 
Departamento)/“Federal Student Aid (Oficina de Ayuda 
Federal para Estudiantes [FSA])” de la página web del 
Departamento de Educación de EE. UU., la página web 
“Privacy Act System of Record Notice Issuances” 
(Emisiones de Avisos de Sistema de Registro de la Ley 
de Privacidad [SORN]) que se encuentra en 
https://www2.ed.gov/notices/ed-pia.html. A 
continuación se resumen algunos de los usos habituales 
en estos avisos de sistemas de registros. Para ayudar a 
determinar el derecho al alivio de la deuda de 
préstamos para estudiantes, se puede informar a los 
organismos garantes, a las instituciones educativas y 
financieras y a sus representantes autorizados; a los 
organismos federales, estatales o locales y a sus 
representantes autorizados; a los particulares, como los 
familiares, los empleadores actuales y anteriores, y los 
socios comerciales y personales; a los acreedores; a las 
agencias de información al consumidor; y a los 
organismos de adjudicación. En caso de litigio judicial o 
administrativo o de Resolución Alternativa de Conflictos 
(ADR), podemos enviar la información solicitada en este 
formulario al Departamento de Justicia, a una entidad 
jurídica, a un abogado, a un representante, a una parte 
o a un testigo si la divulgación es pertinente y necesaria 
para el litigio judicial o administrativo o la ADR. Si la 
información solicitada en este formulario indica, por sí 
sola o en relación con otra información, una infracción o 
posible infracción de cualquier requisito legal, 
reglamentario o jurídicamente vinculante aplicable, 
podemos enviarla a una entidad encargada de 
investigar o hacer cumplir esas infracciones o posibles 
infracciones. Podremos enviar la información solicitada 

en este formulario a un congresista o a su personal 
cuando sea necesario para responder a una consulta del 
congresista que se haya hecho a petición suya por 
escrito y en su nombre. La divulgación de la información 
solicitada en este formulario puede hacerse a nuestros 
contratistas con el fin de llevar a cabo cualquier función 
que requiera la divulgación, incluyendo el propósito de 
alivio de préstamos federales para estudiantes. Como 
parte de tal contrato, le exigiremos al contratista que 
mantenga garantías para proteger la seguridad y 
confidencialidad de los registros que se divulgan al 
contratista. La divulgación también puede hacerse a 
determinados investigadores bajo ciertas 
circunstancias, incluyendo que los investigadores se 
comprometan a establecer y mantener garantías para 
proteger la seguridad y la confidencialidad de la 
información divulgada. 

Además, si la información solicitada en este formulario 
se comparte con otras oficinas principales del 
Departamento de Educación de EE. UU. que la necesitan 
en el desempeño de sus funciones, como la Oficina del 
Inspector General, entonces puede compartirse con 
terceros según se autorice conforme a los usos 
rutinarios establecidos en los avisos del sistema de 
registros de dicha oficina, como los “Archivos de 
Investigación del Inspector General” (10-18-01). 

Ley de Reducción de Trámites Información 

De acuerdo con la Ley de Reducción de Trámites de 
1995, no será obligatorio responder a un instrumento 
de recolección de datos, a menos que éste exhiba un 
número de control válido de la Oficina de 
Administración y Presupuesto (OMB). El número de 
control válido de la OMB para este instrumento de 
recopilación de datos es 1845-0167. El tiempo 
promedio requerido para completar este instrumento 
de recopilación de datos es de 15 minutos, incluido el 
tiempo que se requiere para revisar las instrucciones, 
buscar las fuentes de datos existentes, recolectar y 
mantener los datos necesarios, y completar y revisar la 
información recolectada. Responder a este instrumento 
de recopilación es un acto voluntario. Si tiene algún 
comentario o alguna inquietud sobre el estado del 
envío personal de su formulario FAFSA, comuníquese 
directamente con el Federal Student Aid Information 
Center (Centro de Información sobre Ayuda Federal 
para Estudiantes) P.O. Box 84, Washington, D.C. 20044. 
Nota: No devuelva su formulario FAFSA a la dirección 
postal que aparece aquí. 

 

https://www2.ed.gov/notices/ed-pia.html

