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Condonación Total y Permanente
Condonación Total y Permanente (TPD por sus siglas en inglés) significa que usted, el 
prestatario, ya no necesita realizar pagos de sus préstamos estudiantiles debido a su 
discapacidad total y permanente.  

• Préstamos federales directos
• Préstamos del Programa Federal de

Préstamos para la Educación de la Familia
(FFEL)

• Préstamos Federales Perkins
• Obligaciones de servicio de subvenciones

TEACH
• Préstamos PLUS para padres tomados por

padres con discapacidad total y permanente.
El Departamento de Educación y Nelnet 
trabajan en estrecha colaboración con la 
Administración del Seguro Social (SSA) y el 
Departamento de Asuntos de Veteranos de 
EE. UU. (VA), por lo que es posible que 
reciba una carta en la que se le indique que es 
elegible para la Condonación TPD  según la 
información de estas agencias.

Usted es elegible si:
• El VA determina que usted tiene una

discapacidad relacionada con el servicio
que es 100% discapacitante o que está

Documentación necesaria 

Documento de Discapacidad de VA 
• Si no ha recibido una carta del VA

informándole de su elegibilidad, deberá
proporcionar documentación de su estado de
discapacidad VA. Puede comunicarse con la
oficina local de servicios para veteranos para
obtener documentación sobre su discapacidad
relacionada con el servicio.

Solicitar una Condonación por Discapacidad Total y 
Permanente de sus Préstamos Estudiantiles Federales 

Préstamos Elegibles      totalmente discapacitado según una        
     calificación de empleabilidad individual; 
• Recibió una determinación de discapacidad

de la SSA con una revisión médica en 5 a 7
años; o

• No puede participar en una actividad
laboral sustancialmente lucrativa debido a
alguna discapacidad física o mental
determinada médicamente que dure al
menos 60 meses continuos, se espera que
dure al menos 60 meses o se pueda esperar
que resulte en la muerte.
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Pasos de la Solicitud
Contacte a Nelnet
Nelnet es la organización que está asociada con el Departamento de Educación para facilitar la 
Condonación por discapacidad.

1. Contacte:
• Teléfono: 888-307-7818
• Correo Electrónico: DisabilityInformation@nelnet.net

2. O inicie su solicitud en línea que le notificará a Nelnet que está interesado en una Condonación
por discapacidad
• https://secure.disabilitydischarge.com/registration
• Si inicia la Solicitud de TPD en línea, Nelnet le proporcionará el PDF de su solicitud

parcialmente completado que luego podrá imprimir. Después de imprimir, complete la
Sección 3 y la documentación necesaria adjunta o pídale a un médico que complete la Sección
4.

SSA
• Si no ha recibido una carta informándole de su elegibilidad para la Condonacion TPD, usted 

puede presentar una solicitud con documentación de sus beneficios que indique que su próxima 
revisión de discapacidad será en 5 a 7 años. Este documento se denomina comúnmente Consulta 
de Planificación de Beneficios (BPQY por sus siglas en inglés). Debe comunicarse con su oficina 
local del Seguro Social para que le envíen una copia de su BPQY por correo.

Certificación Médica 
• Si su BPQY establece que la revisión de su discapacidad es en menos de 5 años o si no tiene una 

determinación de discapacidad de la SSA, entonces necesitará que un Doctor en Medicina (MD)
u Osteopatía (DO) licenciado en los EE. UU. complete un formulario de certificación en la 
Sección 4 de la Solicitud de Condonación Total y Permanente. Haga clic en el enlace:
https://www.lascinti.org/wp-content/uploads/TPD_Representative.pdf

• Si un médico llenó la Sección 4, asegúrese de enviar la solicitud por correo dentro de los 90 días 
posteriores a la fecha en que su médico firmó la Sección 4 de su solicitud de Condonación de 
TPD.

Solicitud Completa en Papel
Imprima y complete las Secciones 1-3 a mano y adjunte la documentación necesaria o pídale 
a un médico que complete la Sección 4.

• La aplicación PDF está disponible en 
https://www.disabilitydischarge.com/Application-Process

mailto:DisabilityInformation@nelnet.net
https://secure.disabilitydischarge.com/registration
https://www.lascinti.org/wp-content/uploads/TPD_Representative.pdf 
https://www.disabilitydischarge.com/Application-Process
https://www.disabilitydischarge.com/Application-Process


Teniendo un Representante que Complete la Solicitud de TPD
• Puede pedirle a un representante que complete y envíe la solicitud en su nombre, pero 

deberá completar un Formulario de Designación de Representante del Solicitante. Este 
formulario es obligatorio incluso si el representante tiene carta poder.

• Encuéntrelo aquí: https://www.disabilitydischarge.com/Application-Process

Después de enviar su solicitud:
Nelnet informará a su prestamista sobre el estado de su solicitud y no se le pedirá que realice 
pagos durante 120 días mientras se revisa su solicitud.

• Sin embargo, si alguno de sus préstamos está en embargo de salario o Compensación del 
Tesoro, estos se seguirán cobrando durante este tiempo de revisión.

Nelnet revisará su información y determinará su elegibilidad, enviará la solicitud al 
Departamento de Educación para una decisión final.

Solicitud Completa
Envíe por correo la Solicitud de alta de TPD completada a: 
• Departamento de Educación de EE.U.

P.O. Box 87130
Lincoln, NE 68501-7130

Envíe su solicitud completa por fax al:
• 303-696-5250

Aprobación de Descarga de TPD 
Documentación de VA: 
• Nelnet le notificará que sus préstamos han sido cancelados
• Se le indicará al acreedor de su préstamo que devuelva cualquier pago adicional que haya realizado 

después de su “fecha de incapacidad” (cuando el VA determinó que usted no era empleable).

Documentación de la SSA y Certificación Médica:
• Nelnet le notificará que sus préstamos han sido cancelados.
• Se le indicará a su prestamista que devuelva cualquier pago que haya realizado después de que 

Nelnet reciba sus documentos de discapacidad de la SSA o su certificación médica.

• También puede pedir una solicitud de papel por correo llamando o enviando un 
correo electrónico a Nelnet a la información de contacto anterior.

https://www.disabilitydischarge.com/Application-Process


Si tiene preguntas o necesita asistencia legal, por favor 
llame a la línea de Ayuda Legal (513) 241-9400

• Usted estará sujeto a un período de seguimiento de 3 años posterior al alta. Durante 
este período, sus préstamos para estudiantes se restablecerán si cambia su 
determinación de discapacidad y si solicita préstamos federales para estudiantes 
adicionales.

Denegación de Descarga de TPD

Recibirá la carta de denegación por correo en la que se explicarán los motivos de su 
denegación. Revise su solicitud: ¿completó la solicitud en su totalidad? ¿Tiene más 
pruebas médicas? ¿Ha cambiado su situación? 

Para obtener información sobre cómo solicitar un alta por 
discapacidad, visite: https://secure.disabilitydischarge.com

https://secure.disabilitydischarge.com



