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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA SOLICITUD DE BECAS 
EXCELSIOR ESTÁ ABIERTA PARA NUEVOS SOLICITANTES 

DURANTE EL AÑO ACADÉMICO 2021-2022  
  

Los estudiantes de la SUNY y la CUNY cuyas familias perciben hasta $125.000 
por año pueden solicitar la matriculación universitaria gratuita  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la solicitud para la Beca Excelsior 
para nuevos solicitantes para el año académico 2021-2022 ya está abierta aquí.  
  
La Beca Excelsior, junto con otros programas de ayuda, les permite a estudiantes 
elegibles de tiempo completo cursar dos o cuatro años de estudios superiores en 
SUNY o CUNY sin abonar la matrícula.  
  
"Dado el impacto económico que las familias están enfrentando en todo nuestro 
Estado, es más importante que nunca que los estudiantes tengan acceso a un apoyo 
financiero que les permita realizar su sueño de seguir su educación sin importar la raza, 
la clase o el estatus social", comentó el gobernador Cuomo. "La Beca Excelsior 
proporciona los recursos financieros para que decenas de miles de estudiantes reciban 
una educación de alta calidad en el sistema educativo de clase mundial de Nueva York 
sin la carga de la preocupación o la deuda".  
  
Para reunir los requisitos para obtener una Beca Excelsior para el año académico 
2021-2022, los ingresos brutos ajustados a nivel federal del hogar pueden totalizar 
hasta $125.000. El estudiante también debe cumplir con los siguientes requisitos de 
elegibilidad:  

• Planificar asistir a una universidad de dos o cuatro años de la Universidad del 
Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) o la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés)  

• Completar 30 créditos por año para su programa de estudios (incluidos los 
períodos de verano e invierno)  

• Estar camino a graduarse a tiempo con un título de asociado en dos años o un 
título de licenciado en cuatro años  

• Los beneficiarios también deben tener previsto vivir en el estado de Nueva York 
durante el tiempo en que reciban la beca.  

  
El Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación 
Superior (HESC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, afirmó: 
"Felicito al gobernador Cuomo por su compromiso para eliminar las barreras financieras 
y por ayudar a combatir las desigualdades en nuestro sistema educativo. Los valiosos 
programas de educación, como el programa de Becas Excelsior, pueden ofrecer a los 
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estudiantes la oportunidad de alcanzar sus metas educativas sin restricciones 
financieras y abrir la puerta a mejores oportunidades para miles".  
  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "Si bien nos alivia que finalmente 
restauremos algo de normalidad en nuestros campus este otoño, el impacto financiero 
de la pandemia en las familias del estado de Nueva York repercutirá en los años 
venideros. El acceso y la asequibilidad a la universidad es más importante hoy que 
nunca. Las personas no deberían tener que asumir cantidades debilitantes de deuda 
para pagar la universidad mientras que sus familias sufren y tratan de recuperarse de 
las repercusiones económicas de la COVID. La Beca Excelsior les dará a los 
neoyorquinos una oportunidad real de lograr una educación de clase mundial, lograr la 
movilidad social y perseguir sus sueños, sin importar cómo sus vidas y familias se 
vieron afectadas por la COVID-19".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodriguez, mencionó: "La Beca Excelsior es 
un componente importante de la cartera incomparable de programas de asistencia de 
matrículas del Estado, incluida la ayuda para los estudiantes indocumentados a 
quienes se les negó la asistencia del gobierno federal en virtud de la anterior 
administración de la Casa Blanca. El compromiso sostenido del gobernador Cuomo 
para preservar la ayuda financiera de la Beca Excelsior ha sido crucial para el éxito 
académico de los estudiantes universitarios en la CUNY y en todo el estado de Nueva 
York en estos tiempos de desafío sin precedentes".  
  
La solicitud de Becas Excelsior de 2021-22 está abierta a los estudiantes que ingresan 
por primera vez a la Universidad en el otoño 2021 y a los estudiantes universitarios 
actuales que nunca han recibido la Beca Excelsior. Los beneficiarios actuales de las 
Becas Excelsior no deben completar esta solicitud. Los estudiantes que reúnan los 
requisitos para recibir la Beca Excelsior bajo la Ley DREAM del estado de Nueva York 
del senador José Peralta pueden solicitarla aquí.  
  
Casi 230.000 residentes de Nueva York asisten a la CUNY o la SUNY sin matrículas 
gracias a la incorporación de estudiantes que reciben la Beca Excelsior.  
  
Las solicitudes se aceptarán hasta el 31 de agosto de 2021.  
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