Estafas de alivio deudas y de pago de préstamos estudiantiles
Aproximadamente 743,900 habitantes de Colorado deben más de US$ 26,7 billones en préstamos
estudiantiles federales. Durante tiempos económicamente inciertos, personas deshonestas
pueden aprovecharse de ti. ¡No lo permitas!
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Que debes hacer
Comunícate con tu administrador de
préstamos si crees que no podrás hacer los
pagos de tus préstamos estudiantiles.
Obtén la información más actualizada de
tu administrador de préstamos o de otras
fuentes confiables como una agencia
gubernamental.
Procuraduría General de Colorado
Departamento de Educación de E.U
Oficina para la Protección Financiera del
Consumidor
Comisión Federal del Comercio

Investiga antes de firmar cualquier
documento o darle dinero a un
desconocido.
Revisa el estado de tus préstamos
estudiantiles en el Sistema Nacional de Base
de Datos de Prestamos Estudiantiles en
nslds.ed.gov/npas.

Que no debes hacer
No permitas que los que se hacen pasar por
el gobierno o un administrador de préstamos
te engañen; solo visita sitios web que
confirmes ser correctos.
No des dinero a personas que prometan
renviar tus pagos a tu administrador de
préstamos. Es muy probable que se queden
con tu dinero y te dejen sin hacer tus pagos.

No le des a nadie tu información personal,
acceso a tus finanzas o a tu cuenta de NSLDS,
o firmes documentos para permitir que otros
actúen en tu nombre.
No le creas a personas que te prometan que
te van a perdonar los préstamos
inmediatamente o que te los cancelarán. Si
suena demasiado bueno para ser verdad, es
probable que lo sea.

Aléjate de cualquiera que te presione a que
pagues para recibir ayuda, exija el pago de
cargos por servicio mensuales, o te
apresure a firmar cualquier cosa.

Ten cuidado antes de aceptar ofertas no
solicitadas o ayuda de personas o
compañías que no conozcas.
Presenta una denuncia con la Procuraduría
General de Colorado si te percatas de alguna
estafa en StopFraudColorado.gov
(selecciona en español).

La Procuraduría General no proporciona representación,
asesoramiento o interpretación legal a ciudadanos
particulares. Cualquier información contenida en este
documento solo constituye declaraciones generales, y no
tiene como fin servir como consejo legal para cualquier
situación personal especifica.

Si notas cualquier estafa, fraude u otros intentos para aprovecharse de la gente de
Colorado durante esta emergencia de salud, comunícate con No Más Fraude Colorado
al 800-222-4444 o visita www.StopFraudColorado.gov y
selecciona “en español”.

