¿Cuánto necesito pedir prestado?
Planilla para el presupuesto de los estudiantes
Es importante pedir prestada solamente la cantidad que necesites para tu educación postsecundaria.
Recuérdalo: todo lo que pidas prestado, tendrás que devolverlo, y con intereses. Si pides prestado
más, puedes tener que hacer pagos más altos en los años futuros.
Un préstamo para estudiantes es un compromiso a largo plazo. Antes de aceptar un préstamo,
investiga sus costos y cargos, la duración del período de pago y tus derechos y responsabilidades
como prestatario.
Sé realista sobre tu salario tras graduarte y calcula la cantidad de deudas que puedes permitirte. Lo
ideal es que los pagos de préstamos estudiantiles sean a lo sumo el diez por ciento de tus ingresos
mensuales netos.
Antes de pedir prestado, explora todas tus opciones de ayuda financiera, concentrándote primero en
las subvenciones o subsidios y en becas que no es necesario devolver.
Usa la planilla de la página siguiente para presupuestar tus ingresos mensuales y tus gastos en la
universidad u otra institución postsecundaria. ¡Quizá tengas necesidad de pedir prestado menos de lo
que piensas!
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Planilla de práctica de presupuestos para estudiantes
Ingreso
Trabajo o trabajo estudiantil

$

Ayuda financiera de parientes
Becas
Subsidios/subvenciones
Ahorros
Otros ingresos
Ingreso mensual total

$

Gastos
Matrícula/colegiatura
Alojamiento y manutención (si vives en el campus)
Alquiler y servicios públicos (si vives fuera del campus)
Comida y refrigerios
Libros y suministros
Transporte
Seguro médico, dental, de visión, y gastos
Teléfono / Internet
Diversiones
Personales (ropa, lavado, artículos de tocador)
Varios
Gastos mensuales totales

$

Ingresos menos gastos

$

Si tus gastos exceden tus ingresos, puedes necesitar pedir prestado lo suficiente para cubrir la
diferencia. Si la diferencia es un número positivo o es cercana a cero, quizá no necesites pedir
prestado nada.

Le invitamos a comunicarse con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite nuestra
página web en wellsfargo.com o visite cualquier sucursal de Wells Fargo.
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