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GOBERNADOR CUOMO LANZA LA SOLICITUD DE LA NUEVA BECA EXCELSIOR 
DEL ESTADO DE NUEVA YORK  

 
Los estudiantes ya pueden solicitar la matrícula universitaria gratis Aquí 

  
El programa, único en su clase a nivel nacional, ofrece matrículas gratis en las 
universidades de CUNY y SUNY para las familias que ganan hasta $125,000 al 

año  
  

Más de 940,000 familias de clase media serán aptas cuando el programa llegue a 
su fase final - Desglose regional disponible Aquí   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la solicitud para la Beca Excelsior 
ya está abierta al público. Los estudiantes de SUNY y CUNY cuyas familias ganan 
hasta $100,000 anuales ahora pueden solicitar la matrícula universitaria gratis aquí. 
Cuando se aplique plenamente, la Beca Excelsior, en combinación con otros 
programas de ayuda, permitirá que el 52 por ciento de los estudiantes residentes a 
tiempo completo asistan a una universidad SUNY o CUNY de dos años o cuatro años 
libre de matrícula.  
  
«Con el lanzamiento del primer programa de Becas Excelsior en la nación, el sueño de 
una educación universitaria y una vida mejor está ahora al alcance de todos los 
neoyorquinos», dijo el gobernador Cuomo. «Un título universitario ahora es una 
necesidad para tener éxito en la economía moderna, y este programa es el pase de 
entrada a un camino de mayores oportunidades que ayudarán a construir la mano de 
obra más fuerte y más inteligente que Nueva York necesita para poder competir en la 
economía global».  
  
 Un estudiante es apto para solicitar la Beca Excelsior si es residente del estado de 
Nueva York, piensa asistir a una universidad SUNY o CUNY de dos o cuatro años, se 
inscribe para 30 créditos por año (incluidas las sesiones de verano e invierno), y esta 
en camino de graduarse a tiempo con un grado de asociado en dos años o una 
licenciatura en cuatro años. Los beneficiarios también deben planear vivir en el estado 
de Nueva York por el tiempo que recibieron el beneficio de la beca. 
 
Bajo este programa innovador, casi el 80 por ciento, o 940,000 familias de clase media 
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y las personas que ganan hasta $125,000 por año, son aptas para asistir a la 
universidad libre de matrícula cuando el programa llegue a su fase final. Puede ver un 
desglose regional aquí. 
 
El Dr. Guillermo Linares, presidente interino de la Corporación de Servicios de 
Educación Superior del Estado de Nueva York, dijo: «Los estudios han demostrado 
que los estados que hacen de la educación superior una prioridad, tienen una reserva 
de talentos más inteligentes y más diversos, lo que conlleva a mayores oportunidades 
económicas. Las Becas Excelsior son una sólida inversión en nuestros estudiantes, en 
nuestros sistemas universitarios públicos de alta calidad y en nuestro Estado».  
 
Todo estudiante que desee solicitar la beca, debe llenar la solicitud de asistencia 
federal (Federal Student Aid) y la solicitud del Programa de Asistencia de Matrícula del 
Estado de Nueva York (NYS Tuition Assistance Program), si corresponde, y la solicitud 
de Beca Excelsior en hesc.ny.gov/excelsior. Se aceptarán solicitudes hasta el viernes, 
21 de julio.  
 
 Infórmese más a fondo en hesc.ny.gov. 
 
Acerca de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de 
Nueva York 
  
HESC es la agencia de ayuda financiera estudiantil del Estado de Nueva York y un 
líder a nivel nacional en el ofrecimiento de fondos de becas a estudiantes necesitados 
que desean asistir a la universidad. En el núcleo de HESC se encuentran programas 
tales como el Programa de Asistencia con la Matrícula o TAP, numerosas becas 
estatales, subsidios federales universitarios y un programa altamente exitoso de 
ahorros para estudios universitarios.  HESC pone la universidad al alcance de miles de 
neoyorquinos cada año por medio de programas como estos y por medio de la 
orientación que proporciona a los estudiantes, las familias y los consejeros. En 2015-
2016, HESC ayudó a más de 373,000 estudiantes a lograr sus sueños universitarios 
proporcionando casi $1.030 millones en subsidios, becas y beneficios de perdón de 
préstamos, incluido $956 millones otorgados por medio del Programa de Asistencia de 
Matrícula.   
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