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LA GOBERNADORA HOCHUL INSTA A LOS NEOYORQUINOS A QUE TENGAN 
CUIDADO CON LAS ESTAFAS RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA PARA LA 

DEUDA ESTUDIANTIL FEDERAL  
  

Los anuncios recientes sobre la asistencia financiera con los préstamos 
estudiantiles generan un aumento en las estafas  

  
Se recuerda a los tomadores de préstamos estudiantiles que solo deben usar 

sitios web gubernamentales de confianza y que no deben responder a ofertas no 
solicitadas de asistencia con los préstamos estudiantiles  

  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul emitió una advertencia a los consumidores acerca 
de estafadores que se están aprovechando del reciente plan de asistencia con la deuda 
estudiantil para robarles dinero e información personal a los prestatarios. Los 
estafadores se hacen pasar por agencias gubernamentales y, con tono urgente, 
prometen una asistencia inmediata con la deuda estudiantil. Se les recuerda a los 
prestatarios que es importante mantenerse atentos, informarse y prepararse para 
posibles intentos de fraude relacionados con este nuevo plan de asistencia. Ayer, la 
gobernadora Hochul promulgó legislación para ampliar y simplificar el acceso al 
programa federal de Condonación de Préstamos para Empleados Públicos (PSLF, por 
sus siglas en inglés) en todo el estado. Esta nueva legislación establece qué casos 
reúnen los requisitos para considerarse empleo a tiempo completo a los fines de 
acceder a la PSLF y permite que los empleadores de empleados públicos certifiquen el 
empleo en nombre de los trabajadores, con lo cual se eliminan importantes obstáculos 
para presentar una solicitud y acceder al programa.  
  
"Los neoyorquinos trabajan arduamente para ganarse cada dólar de su sueldo, y el 
plan de condonación de los préstamos estudiantiles será crucial para ayudar a reducir 
la presión de la deuda creciente", dijo la gobernadora Hochul. "Desafortunadamente, 
hay personas inescrupulosas y estafadores que están usando esta oportunidad para 
aprovecharse de los demás. Hoy, les advertimos a los estafadores que no los 
dejaremos aprovecharse de los neoyorquinos trabajadores. Aliento a todos a que estén 
atentos y se mantengan informados para detener en seco a estos malhechores".  
  
Lo que debe saber sobre el plan federal de asistencia estudiantil:  
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El 24 de agosto de 2022, el gobierno de Biden anunció un plan de tres partes para 
ayudar a los prestatarios de préstamos estudiantiles federales de clase media y 
trabajadora. El plan incluye lo siguiente:  

1. Una extensión final de la pausa para el pago de los préstamos estudiantiles 
hasta el 31 de diciembre de 2022 y la condonación de hasta $20,000 de los 
préstamos para las personas que reúnen los requisitos.  

2. Mejora del programa de Condonación de Préstamos para Empleados Públicos y 
creación de un nuevo plan de pago basado en los ingresos para reducir los 
pagos mensuales futuros para los prestatarios de ingresos bajos a medios.  

3. Reducción del costo de la universidad para proteger a futuros estudiantes.  

  
El Departamento de Educación de los EE. UU. (ED, por sus siglas en inglés) está 
trabajando rápidamente para implementar las mejoras a los préstamos estudiantiles, 
pero muchos de los detalles se anunciarán más adelante. El Departamento de 
Educación recomienda a las personas que inicien sesión en su cuenta de 
StudentAid.gov para asegurarse de que su información de contacto esté actualizada y 
que se inscriban para recibir alertas para cuando haya nueva información disponible.  
  
Cómo evitar estafas relacionadas con la condonación de los préstamos 
estudiantiles:  
  

1. Busque información y fuentes confiables. Visite únicamente sitios web con la 
extensión ".gov" cuando busque ayuda. El Departamento de Educación de los 
EE. UU. lanzó recientemente una página web para brindarles a los prestatarios 
un recurso en el que podrán encontrar toda la información precisa y actualizada 
sobre el programa. Al acceder al sitio, los prestatarios no solo encontrarán 
información general, sino una sección detallada de Preguntas frecuentes con 
datos sobre el plan de asistencia con la deuda estudiantil.  

2. No confíe en ninguna persona ni en ningún programa que le prometa un 
acceso anticipado o especial, o que le garantice la elegibilidad. Es posible 
que una empresa se comunique con usted y le diga que lo ayudará con la 
amortización, condonación o cancelación de la deuda, o que le brindará 
asistencia con esta si usted paga una tarifa. También es posible que le ofrezcan 
presentar la solicitud de forma anticipada. La solicitud de condonación de 
préstamos se lanzará a principios de octubre y no es posible tener acceso 
anticipado. Además, jamás tendrá que pagar para recibir ayuda con su 
asistencia estudiantil federal. Si recibe cualquiera de estas ofertas, se trata de 
una estafa.  

3. No proporcione su información personal, identificación de Asistencia 
Estudiantil Federal ni número del Seguro Social a nadie que lo 
contacte. Ninguna persona del Departamento de Educación lo llamará ni le 
enviará mensajes de texto acerca de esta iniciativa. Asegúrese de colaborar solo 
con el Departamento de Educación de los EE. UU. y nunca revele su 
información personal ni la contraseña de su cuenta a nadie. Los mensajes de 
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correo electrónicos genuinos solo serán enviados desde la cuenta 
noreply@studentaid.gov.  

4. Si advierte una estafa, denúnciela. Comuníquese con el sitio web oficial de la 
Asistencia Estudiantil Federal para presentar un reclamo o comuníquese con la 
Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). El Departamento 
de Educación de los EE. UU. ofrece consejos y recursos adicionales aquí.  

  
El secretario del Departamento de Estado (NYSDOS, por sus siglas en inglés), 
Robert J. Rodriguez, informó: "Mientras muchos neoyorquinos tienen dificultades 
para pagar sus préstamos estudiantiles, los estafadores se aprovechan de estos 
prestatarios que necesitan desesperadamente asistencia inmediata con los préstamos 
estudiantiles. La División de Protección al Consumidor del estado de Nueva York les 
recuerda a los prestatarios que solo usen sitios web confiables del gobierno y que no 
respondan a ofertas no solicitadas para obtener la condonación, ya que han aumentado 
las estafas relacionadas con la condonación de los préstamos estudiantiles tras el 
reciente anuncio de condonación por parte del gobierno federal".  
  
El senador estatal Kevin Thomas señaló: "Es una lástima que la emoción y la 
demanda de esta asistencia federal con la deuda estudiantil que se esperó por tanto 
tiempo hayan creado una nueva oportunidad para que los estafadores se aprovechen 
de quienes buscan recibir la asistencia. Aliento a todos los neoyorquinos que deseen 
solicitar la asistencia a que estén atentos y solo usen sitios web de confianza con la 
extensión '.gov' para acceder a la información sobre la asistencia con la deuda 
estudiantil".  
  
El asambleísta Harvey Epstein declaró: "Aliento a los neoyorquinos a que tengan 
cuidado con las estafas relacionadas con la condonación de los préstamos 
estudiantiles. Mientras luchamos para ampliar el alcance de la condonación a más 
neoyorquinos, desafortunadamente estamos viendo que hay estafadores intentando 
aprovecharse de los prestamistas. La buena noticia es que hay maneras de protegerse. 
Felicito a la gobernadora Hochul por hacer que la condonación de los préstamos 
estudiantiles sea una prioridad y por proteger a los estudiantes prestatarios de las 
estafas predatorias".  
  
La División de Protección al Consumidor del estado de Nueva York ofrece mediación 
voluntaria entre el consumidor y una empresa cuando el consumidor no ha podido 
obtener una resolución por su cuenta. La línea directa de Asistencia al Consumidor 1-
800-697-1220 está disponible de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m., excepto los 
feriados estatales, y los consumidores pueden presentar su reclamo en cualquier 
momento por medio del sitio web https://dos.ny.gov/consumer-protection.  
  
Para encontrar más consejos de protección al consumidor, siga a la División en las 
redes sociales, en Twitter (@NYSConsumer) y en Facebook 
(www.facebook.com/nysconsumer).  
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