¿Quiere encontrar un préstamo
en el que pueda confiar?
Visite www.money‐happy.org, un proyecto
de Housing and Economic Rights Advocates,
HERA (Defensores de los Derechos de
Vivienda y Derechos Económicos).

PROTEGIENDO A TODAS LAS PERSONAS
DE LA DISCRIMINACIÓN Y DEL ABUSO
ECONÓMICO, ESPECIALMENTE
EN EL ÁMBITO DE LA VIVIENDA

Le explicamos sus opciones y derechos.
A veces necesita dinero, y eso no ene por
qué costarle una fortuna. Money Happy
le ayuda a encontrar a prestamistas y
a proveedores de subvenciones de confianza
y a un precio asequible cerca de usted.

HERA es una organización de servicios
jurídicos sin fines de lucro que se dedica a
la jus cia económica. Para obtener
información adicional o para solicitar
asistencia, por favor contáctenos en
inquiries@heraca.org o llámenos al (510)
271‐8443 ext. 300

Le ayudamos a defender sus derechos
y a comba r las prác cas abusivas
mediante el apoyo y la defensa.
Le enseñamos a construir un futuro
financiero seguro para usted y para
su familia.

¿Puedo costearme
los estudios en un
colegio universitario
(college) o una
escuela de o icios?

www.heraca.org
Correo electrónico: inquiries@heraca.org
P.O. Box 29435 Oakland, CA 94604
Teléfono: 510‐271‐8443 ext. 300
Fax: 510‐868‐4521

Conozca los conceptos básicos sobre el
préstamo de cantidades pequeñas (small
dollar loan), lo que debe saber y las
precauciones que debe tomar.

¿Es el colegio universitario (college)
la opción correcta para mí?

Costearse la enseñanza superior

¡Tenga cuidado con las escuelas abusivas
y las escuelas con ines de lucro!

Subvenciones/becas:
La enseñanza superior puede ser una buena
manera para ampliar sus conocimientos
y oportunidades.
Antes de inscribirse, inves gue sobre el
colegio universitario o escuela de oficios en
los que esté interesado. No tome decisiones
basándose en la información obtenida de los
reclutadores de la escuela.
Hable con los estudiantes inscritos
y egresados de la escuela para obtener
más
información.
Puede
encontrar
información importante sobre la asequibilidad
económica, diversidad y éxito estudian l
en h p://college‐insight.org/
¿Ya está en un colegio universitario o una
escuela con fines de lucro y quiere saber
cómo puede costearlo? Si ene dificultades
para pagar hable con HERA; quizás pueda
obtener un pago más bajo si sus préstamos
están
asegurados
federalmente.
Pida
asesoramiento
antes
de
consolidar
o refinanciar sus préstamos.
Para obtener más consejos sobre cómo pagar
la deuda de un préstamo estudian l, visite la
Oficina para la Protección Financiera del
Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés):
h ps://www.consumerfinance.gov/paying‐
for‐college/repay‐student‐debt/

Una subvención para los estudiantes es un dinero
que puede usar para la educación y que no ene
que devolver. California ene un programa propio
de subvenciones para los estudiantes llamado
“Cal Grants” y hay otras subvenciones disponibles
a través del gobierno federal y organizaciones
privadas. Debe preguntar en la oficina de ayuda
financiera de la escuela para qué subvenciones
puede ser elegible. También visite el si o web
hermano de HERA, www.money‐happy.org.

Con fines de lucro vs. sin fines de lucro: Los colegios
universitarios sin fines de lucro gastan la mayor parte
del dinero que ob enen de los estudiantes en la
educación. Las escuelas “con fines de lucro”
man enen una parte del dinero que reciben de los
estudiantes para beneficio del propietario de la
escuela. Los estudios han demostrado que, en
promedio, los estudiantes de escuelas con fines de
lucro enen ingresos inferiores y una deuda
estudian l superior a la que enen los estudiantes
de las escuelas sin fines de lucro.

Préstamos estudian les:
Los préstamos estudian les pueden ser “federales”
o “privados”. Los préstamos federales se ofrecen a
través del Departamento de Educación. Los préstamos
asegurados federalmente disponen de programas que
ayudan a los estudiantes que no pueden devolver sus
préstamos a pagar menos o, en algunos casos,
a eliminar los pagos mensuales. *Los préstamos
estudian les privados, ofrecidos por bancos/otros
prestamistas, no enen estos programas.

Tenga cuidado con las escuelas abusivas: los
estudiantes de las escuelas “con fines de lucro” a
menudo se quejan sobre la calidad de la educación.
Las inves gaciones gubernamentales han mostrado
que algunas escuelas con fines de lucro engañaron a
los estudiantes para que se inscribieran. Por
ejemplo, el fiscal general de California encontró que
los Corinthian Colleges, unas escuelas con fines de
lucro, ofrecían a los estudiantes promesas falsas
indicándoles que podrían obtener trabajos bien
remunerados en su especialidad si se inscribían.

Compare las ofertas de ayuda financiera:
La Oficina para la Protección Financiera del
Consumidor (CFPB) ene una herramienta en línea
que permite comparar los costos de los colegios
universitarios y las ofertas de ayuda financiera:
h ps://www.consumerfinance.gov/paying‐for‐
college/compare‐financial‐aid‐and‐college‐cost/

Considere las opciones que estén a un coste
asequible: Los colegios universitarios comunitarios,
públicos, sin fines de lucro ofrecen los mismos
programas que los colegios universitarios con fines de
lucro, pero a un precio mucho más reducido. Los
estudiantes
de
los
colegios
universitarios
comunitarios de California también pueden convalidar
créditos para obtener un diploma universitario de
cuatro años. A menudo, los estudiantes de las
escuelas con fines de lucro no pueden convalidar
créditos. Algunas escuelas en Canadá y en otros
lugares también pueden resultar más asequibles
económicamente y son también de alta calidad.

