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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE LA SOLICITUD DE BECA 
EXCELSIOR ESTÁ ABIERTA PARA NUEVOS POSTULANTES PARA EL AÑO 

ACADÉMICO 2022-23 
   

Los estudiantes de SUNY y CUNY cuyas familias ganan hasta $ 125,000 al año 
pueden solicitar el ingreso a una universidad sin pagar matrícula 

   
Solicitudes aceptadas hasta el 31 de agosto de 2022 

   
   
La gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que la solicitud para la Beca Excelsior para 
nuevos solicitantes para el año académico 2022-23 ya está abierta aquí. La Beca 
Excelsior, en combinación con otros programas de ayuda, permite a los estudiantes 
elegibles de tiempo completo, asistir a universidades de dos o cuatro años del SUNY o 
CUNY sin costo de matrícula. 
   
Sobre esta beca, la gobernadora Hochul, comentó: «Es fundamental que brindemos 
a los estudiantes de Nueva York todas las oportunidades posibles para subir la 
escalera del éxito. La beca Excelsior ayuda a garantizar que la educación universitaria 
sea alcanzable para todos, especialmente para los estudiantes de bajos ingresos que 
enfrentan desigualdades financieras que los ponen en desventaja. Estoy orgullosa de 
apoyar programas que derriban las barreras que dificultan el acceso a la educación 
superior y brindan a cada neoyorquino la oportunidad de seguir una educación de 
calidad». 
   
Para ser elegible para una beca Excelsior para el año académico 2022-23, el ingreso 
bruto ajustado federal del hogar puede totalizar hasta $125,000. El estudiante también 
debe cumplir con los siguientes requisitos de elegibilidad: 
  

1. Planee asistir a una universidad SUNY o CUNY de dos o cuatro años 
2. Completar 30 créditos por año para su programa de estudio (incluidos los 

términos de verano e invierno) 
3. Estar en camino de graduarse a tiempo con un título de asociado en dos 

años o una licenciatura en cuatro años 
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El Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación 
Superior del Estado de Nueva York, expresó: «Aplaudo a la gobernadora Hochul por 
su compromiso de garantizar que la educación superior en nuestro Estado sea más 
asequible y accesible, especialmente entre las poblaciones desfavorecidas y de bajos 
ingresos que enfrentan barreras financieras para el logro universitario. La Beca 
Excelsior puede ayudar a los estudiantes de Nueva York a realizar su sueño de una 
educación superior al proporcionar apoyo financiero para aliviar las incertidumbres en 
torno al pago de la universidad». 
   
Por su parte, la canciller interina de SUNY, Deborah F. Stanley, manifestó: «La 
misión de SUNY de educación asequible, accesible y de alta calidad significa elevar a 
los estudiantes de hogares de ingresos bajos y medios para que tengan la misma 
oportunidad de alcanzar sus objetivos académicos que los de familias acomodadas. La 
Beca Excelsior es otra forma en que el Estado de Nueva York rompe las barreras 
financieras que disuaden a los estudiantes de continuar sus carreras educativas 
después de la escuela secundaria. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su 
continuo compromiso con nuestros estudiantes de SUNY y por trabajar 
incansablemente para garantizar que cada neoyorquino que sueña con aprender en un 
aula universitaria pueda hacerlo». 
   
De igual manera, el Canciller de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, se pronunció al 
respecto: «La Beca Excelsior se ha convertido en otro elemento confiable de la cartera 
inigualable de programas de asistencia de matrícula del Estado de Nueva York, que 
permiten a una creciente franja de residentes obtener una educación de calidad y 
comenzar a cumplir carreras sin el tipo de deuda aplastante que cargan tantos 
graduados en todo el país. Es reconfortante saber que Nueva York respalda a las 
familias, a pesar de los muchos desafíos de la pandemia y las fluctuaciones continuas 
de nuestra economía. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su compromiso 
inquebrantable con las instituciones públicas de educación superior de nuestro Estado 
y su reconocimiento de las profundas diferencias que la universidad puede hacer para 
los individuos, las familias y la sociedad». 
La solicitud de beca Excelsior 2022-23 está abierta a estudiantes primerizos que 
ingresan a la universidad en el período de otoño de 2022 y estudiantes universitarios 
actuales que nunca han recibido la beca Excelsior. Los beneficiarios actuales de la 
Beca Excelsior no deben completar esta solicitud. Los estudiantes elegibles para la 
Beca Excelsior bajo la Ley DREAM del Senador José Peralta del Estado de Nueva 
York pueden solicitar aquí. 
   
Más de 190,000 residentes de Nueva York ahora asisten a CUNY o SUNY sin 
matrícula gracias a la adición de estudiantes que reciben la Beca Excelsior. 
  
Las solicitudes se aceptarán hasta el 31 de agosto de 2022. 
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