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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA HISTÓRICA 
AMPLIACIÓN DE $150 MILLONES DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA CON LA 

MATRÍCULA PARA LOS ESTUDIANTES A TIEMPO PARCIAL  
  

Por primera vez, los estudiantes a tiempo parcial que tomen clases equivalentes 
a seis o más créditos por semestre pueden recibir ayuda del Programa de 

Asistencia con la Matrícula a partir del otoño  
  

Alrededor de 75,000 estudiantes adicionales reúnen los requisitos para recibir la 
ayuda de la ampliación del Programa TAP  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy el lanzamiento de la histórica ampliación de 
$150 millones del popular Programa de Asistencia con la Matrícula (TAP, por sus siglas 
en inglés) del estado de Nueva York, que ahora brindará asistencia de TAP a cerca de 
75,000 estudiantes adicionales que estén estudiando a tiempo parcial para obtener un 
título de grado. La ampliación de los beneficios del TAP de tiempo parcial a los 
estudiantes cuyas horas de estudio totales califican para tiempo parcial crea vías hacia 
una educación asequible para las personas de todas las edades que, normalmente, 
deben combinar el estudio con otras responsabilidades, como la familia y el 
trabajo. Las asignaciones de TAP de tiempo completo pueden ascender hasta a 
$5,665 al año para un estudiante de tiempo completo; el TAP de tiempo parcial se 
prorrateará para los estudiantes elegibles que tomen clases de seis a 11 créditos por 
semestre sin el requisito previo de asistir a tiempo completo.  
  
"Como gobernadora, quiero hacer mucho más que solo cuidar del estado hoy; quiero 
preparar a Nueva York para el futuro", dijo la gobernadora Hochul. "Los estudiantes 
de educación superior no solo son la clave para nuestro estado, sino para sus familias. 
Un título no solo cambia la vida de quien lo obtiene, sino también las vidas de todas las 
personas que lo rodean. Todas las personas que consideran a Nueva York como su 
hogar deberían tener la oportunidad de progresar e invertir en su educación. Mi 
administración está comprometida a respaldar a nuestros estudiantes de todas las 
maneras posibles, y agradezco a mis colaboradores en el gobierno por hacer esto 
realidad".  
  
Los estudiantes que se inscriban en el semestre de otoño de 2022 pueden postularse 
para recibir TAP de tiempo parcial completando la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 
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para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés). Una vez presentada la solicitud, los 
residentes del estado de Nueva York que asistan a los campus del estado de Nueva 
York pueden acceder directamente al enlace de la solicitud de TAP. Para los 
estudiantes que ya se hayan inscrito y que hayan enviado la solicitud de FAFSA para el 
año académico 2022-2023, las asignaciones de TAP se ajustarán automáticamente en 
función de la cantidad de créditos de las clases en las que se inscribieron.  
  
La elegibilidad para el TAP de tiempo parcial es coherente con la de las asignaciones 
de TAP de tiempo completo, que incluyen requisitos relacionados con la residencia y 
los ingresos. Ningún beneficiario tendrá la obligación de devolver las asignaciones de 
TAP.  
   
El TAP del estado de Nueva York es uno de los mayores programas del país de ayuda 
financiera para la universidad en función de las necesidades. En general, más de 
6 millones de neoyorquinos recibieron alrededor de $30,000 millones en concepto de 
asignaciones para asistencia con la matrícula a través del TAP. Durante el año 
académico 2020-2021, 250,000 neoyorquinos recibieron más de $700 millones en 
concepto de asignaciones para asistencia con la matrícula.  
  
Como resultado del apoyo financiero estatal y federal, más de 190,000 residentes de 
Nueva York asistieron a la Universidad de la Ciudad de Nueva York o a la Universidad 
del Estado de Nueva York (CUNY y SUNY, por sus siglas en inglés) sin pagar la 
matrícula.  
  
Cerca de 2 millones de neoyorquinos de entre 25 y 44 años y 2.5 millones de entre 45 y 
64 años no tienen ningún título. Ampliar el TAP de tiempo parcial es parte de una 
estrategia más amplia de invertir en la educación superior pública y mejorar el acceso y 
la asequibilidad para todos los estudiantes, incluidos $106 millones destinados a 
contratar a nuevos docentes en la SUNY y la CUNY, $100 millones para aumentar las 
inscripciones, reestablecer el TAP para las personas encarceladas, prohibir la práctica 
de retención de expedientes académicos y hacer inversiones considerables en 
instalaciones de capital de vanguardia.  
  
Nueva York también adoptó la Ley DREAM del senador José Peralta en 2019, que les 
brinda a los neoyorquinos indocumentados y a otros estudiantes acceso al TAP y a 
otras becas y subvenciones administradas por el estado de Nueva York que apoyan 
sus costos de educación superior. Los estudiantes pueden obtener más información al 
respecto haciendo clic aquí.  
  
La rectora interina de la SUNY, Deborah F. Stanley, expresó: "La gobernadora 
Hochul y nuestros legisladores estatales que han priorizado la educación superior en el 
presupuesto de este año, especialmente al ampliar el TAP, están brindando 
oportunidades que cambiarán la vida de muchos más neoyorquinos que están 
intentando obtener un título. El Programa de Asistencia con la Matrícula exclusivo del 
estado de Nueva York ha sido, por mucho tiempo, el ancla del apoyo financiero para 
nuestros estudiantes que buscan la educación de gran calidad que se ofrece en los 
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campus de la SUNY. La ampliación del TAP para cubrir la asistencia a la universidad a 
tiempo parcial para los estudiantes cuyas vidas suelen estar llenas de 
responsabilidades familiares y laborales puede ser ese incentivo adicional para que 
sigan luchando por su sueño de terminar la universidad".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Esta ampliación 
inaudita del TAP a los estudiantes a tiempo parcial tendrá un efecto transformador en 
las vidas de miles de neoyorquinos, ya que brindará un método de ascenso social y de 
acceso a trabajos mejor remunerados, a la vez que estimulará la recuperación de 
Nueva York después de la pandemia. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su 
liderazgo y a los legisladores por hacer que sea posible para decenas de miles de 
estudiantes a tiempo parcial, incluidos quienes son padres, alcanzar sus aspiraciones 
educativas".  
  
El Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación 
Superior del estado de Nueva York (HESC, por sus siglas en inglés), afirmó: 
"Felicito a la gobernadora Hochul por ampliar un programa que ya ha ayudado a 
cientos de miles de neoyorquinos a alcanzar su sueño de tener una educación 
universitaria. Esta ampliación permitirá que incluso más estudiantes de todo nuestro 
estado que no pueden asistir a la universidad a tiempo completo debido a otras 
responsabilidades tengan acceso a la asistencia económica necesaria para que la 
universidad sea más asequible. Además, seguirá reduciendo las brechas para el logro 
de la igualdad y acelerará el ascenso social para las poblaciones desfavorecidas".  
  
La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: "La aprobación del TAP de tiempo 
parcial en el presupuesto de 2022-2023 hará que más estudiantes puedan asistir a la 
universidad. Muchas instituciones de educación superior están sufriendo importantes 
reducciones del número de personas inscritas y estas asignaciones para estudiantes a 
tiempo parcial empoderarán a los estudiantes trabajadores, de mayor edad y no 
tradicionales a que continúen su educación".  
  

El senador estatal Brian Kavanagh opinó: "El Programa de Asistencia con la 
Matrícula ha brindado un apoyo fundamental a millones de neoyorquinos que 
trabajaban para tener éxito en la universidad. La ampliación de $150 millones de este 
programa para permitir que alrededor de 75,000 estudiantes a tiempo parcial puedan 
participar es una gran manera de invertir en nuestras escuelas públicas y en los 
neoyorquinos que desean tener una educación superior, y le agradezco a la 
gobernadora por su liderazgo en este asunto. La igualdad, el acceso y la asequibilidad 
de la educación superior son temas cruciales que estamos intentando abordar 
mediante nuestro trabajo duro. Los estudiantes a tiempo parcial suelen enfrentar 
desafíos particulares, ya que muchos tratan de equilibrar otras responsabilidades 
además de intentar obtener un título de grado, incluido el trabajo, el cuidado de la 
familia, los problemas de salud y mucho más. Es crucialmente importante que 
garanticemos que a estos estudiantes no se les quite la oportunidad de obtener una 
educación superior. Estoy orgulloso de haber respaldado esta inversión en TAP, y 
deseo agradecer a la comunidad de estudiantes, docentes y personal de la Borough of 



Manhattan Community College, que represento con orgullo, por su dedicación al 
brindar oportunidades educativas para tantos neoyorquinos".  

  
La asambleísta Deborah Glick indicó: "Como presidenta del Comité de Educación 
Superior de la Asamblea, sé que el programa del TAP es básico para la oportunidad 
educativa y económica de nuestro estado. He luchado de manera sistemática para 
fortalecer el programa de modo que cualquier neoyorquino que desee asistir a un 
programa de educación superior obtenga el apoyo que necesita, y estoy encantada con 
esta ampliación, que logrará justamente eso. Los estudiantes a tiempo parcial suelen 
ser estudiantes no tradicionales y adultos que están buscando una oportunidad 
educativa mientras combinan responsabilidades laborales y familiares. Estoy 
agradecida de que ya no tengan que enfrentar la gran carga económica de no poder 
acceder a la asistencia financiera del estado. Quiero agradecer a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo en este asunto y a mis compañeros de la Legislatura por su 
apoyo para esta ampliación".  
  

James Davis, presidente del sindicato Professional Staff Congress, que 
representa a los docentes y al personal profesional de la CUNY, expresó: 
"Agradecemos a la gobernadora Hochul por incluir el TAP de tiempo parcial en su plan 
de reinversión de varios años de la CUNY. Ansiamos seguir colaborando con la 
gobernadora mientras trabajamos para garantizar el acceso más amplio posible a la 
educación superior pública de alta calidad. El TAP de tiempo parcial estimulará las 
inscripciones y les dará a nuestros estudiantes, muchos de los cuales son padres, 
madres y personas trabajadoras, la asistencia que necesitan para obtener un título de 
grado asistiendo a la universidad a tiempo parcial".  

  

La directora del Programa del Grupo de Investigación de Interés Público 
(NYPIRG, por sus siglas en inglés), Megan Ahearn, remarcó: "El Programa de 
Asistencia con la Matrícula de Nueva York es uno de los programas de asistencia 
financiera más sólidos. Su reciente ampliación a los estudiantes a tiempo parcial es una 
medida muy necesaria para lograr la igualdad educativa. Los estudiantes a tiempo 
parcial generalmente son el sostén de sus familias y tienen que balancear el trabajo y 
sus otras responsabilidades. La necesidad de alentarlos y apoyar su trayecto hacia la 
obtención de un título universitario es algo obvio. Felicitamos a la gobernadora Hochul 
por su aprobación y alentamos a los estudiantes a que completen su FAFSA y sus 
solicitudes para el estado hoy mismo".  
  

Para obtener más información sobre cómo postularse a las universidades e 
instituciones de educación superior públicas del estado de Nueva York, visite 
www.suny.edu/attend/apply-to-suny/ para los campus de la SUNY y 
www.cuny.edu/admissions/apply-to-cuny/#apply para las escuelas de la CUNY.  

  
###  
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