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La ayuda financiera se utiliza para pagar el costo de la asistencia a la 
universidad e incluye becas y subvenciones (no es necesario pagarlos), 
préstamos (que deben pagar) y estudio y trabajo, workstudy en inglés (que 
es el dinero que gana un estudiante trabajando dentro del campus). Cada 
universidad revisará la información en las solicitudes de ayuda financiera de 
un estudiante para determinar cuánta ayuda económica puede ofrecerle al 
estudiante cada año. Esta oferta de ayuda financiera puede incluir fondos de 
programas federales y estatales, así como ayuda institucional de los fondos 
de becas de la universidad. 

Las familias junto a los estudiantes deben revisar todas las ofertas de 
ayuda financiera antes de aceptarlas. Los estudiantes deben solicitar ayuda 
económica cada año académico y no se les garantiza el mismo paquete de 
ayuda todos los años. Asegúrese de tomar nota de las diferencias entre becas, 
subvenciones y préstamos.

Costo total de asistencia:
• El costo total de asistencia (COA) es el costo estimado de ir a una

universidad durante un año. El COA incluye matrícula, cuotas, libros y
suministros, habitación (dormitorio) y comida (plan de comidas), transporte
y gastos personales. Las universidades deben calcular el COA de su
universidad y publicarlo en su sitio web.

• El COA de cada universidad es diferente.
• Dependiendo de la elegibilidad, un estudiante puede recibir ayuda

financiera que puede llegar a cubrir el costo total de asistencia.

Precio final:
• El precio final es la cantidad que paga un estudiante para asistir a una

institución en un solo año académico después de restar las becas y
subsidios que el estudiante recibirá del costo total de asistencia. Las becas
y subsidios son formas de ayuda financiera que un estudiante no tiene que
devolver.

• Una calculadora de precio final es una herramienta en línea gratuita que le
da una estimación personalizada del precio final. El gobierno federal ahora
requiere que los colegios y universidades tengan una calculadora de precio
final en sus sitios web.

• Calculadora de precio final: https://bit.ly/3ieIk2O

https://bit.ly/3ieIk2O


COSTO DE UNIVERSIDADES Y AYUDA ECONÓMICA

Universidad Estatal de Nueva York (SUNY):
• Costo promedio (matrícula + pensión completa) para estudiantes del estado

en 2022/23: $23,740
• Más información sobre la matrícula y el pago de SUNY: https://bit.ly/2WiuvbC

Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY):
• Matrícula promedio para estudiantes residentes en el estado a partir de 2019:

$6,930 (4 años) y $4,800 (2 años)
• Más información sobre matrícula y tarifas de CUNY: https://bit.ly/3kOhRul

SOLICITUDES DE AYUDA FINANCIERA
Los estudiantes deben solicitar ayuda financiera además de postular a las 
universidades. En el estado de Nueva York, los estudiantes generalmente deben 
completar varios formularios de ayuda financiera, que incluyen:

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA):
• La FAFSA se utiliza para determinar la elegibilidad para todos los programas

de ayuda financiera federal. Muchas universidades también usan la FAFSA para
determinar la elegibilidad para becas universitarias.

• La solicitud se abre el 1 de octubre para el próximo ciclo del año calendario
académico.

• Todos los estudiantes que sean ciudadanos estadounidenses o residentes
permanentes deben completarlo, independientemente del estado legal de los
padres. Para obtener más información: https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/
filling-out/parent-info

•

•

Debe utilizar la información fiscal del año anterior para los padres con custodia
(es decir, si presenta la solicitud durante el año escolar 2022-2023, utilizará la
información fiscal de 2020).
Los estudiantes indocumentados o con estatus DACA no son elegibles para
solicitar ayuda federal y deben hablar con su asesor universitario sobre las
opciones de ayuda financiera estatal.

Para obtener más información sobre las opciones de ayuda financiera estatal:
• Ayuda financiera y alumnos indocumentados
• Postulación a FAFSA

Programa de Asistencia de Matrícula (TAP):
• Los estudiantes deben completar el TAP y la FAFSA para ser considerados 

y aspirar a tener la máxima ayuda financiera en las universidades del estado 
de Nueva York. La mayoría de las escuelas del estado de NY requieren ambas 
postulaciones.

• Para los padres con custodia, se requiere la información fiscal del estado de
Nueva York del año anterior (2020) (IT-201).

• La solicitud se puede completar después de enviar la FAFSA. Habrá un enlace
para completar la solicitud TAP en la página de confirmación de FAFSA si el
estudiante ha enviado la FAFSA a cualquier universidad en el estado de Nueva
York y es residente del estado de Nueva York.

• Solicita el TAP a través del sitio de HESC: https://www.tap.hesc.ny.gov/totw/
• Para los estudiantes que están solicitando admisión a la universidad a tiempo

parcial debido a una discapacidad, consulte la información sobre ADA TAP
(https://on.ny.gov/3EWXrYd).
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Beca Excelsior 
En combinación con otros programas de ayuda financiera para estudiantes (Ayuda 
Federal y TAP), este programa de becas cubre la matrícula para estudiantes elegibles 
de SUNY y CUNY. Los estudiantes deben completar una solicitud de Excelsior por 
separado. Los estudiantes calificados deben:

• Ser residente del estado de Nueva York y haber residido en el estado de Nueva 
York durante 12 meses continuos antes del comienzo del trimestre.

• Ser ciudadano estadounidense o elegible si no es ciudadano.
• Haber obtenido un diploma de escuela secundaria o un diploma equivalente a

la secundaria en Estados Unidos, o haber aprobado una prueba de "Capacidad
para recibir Beneficios" aprobada por el gobierno federal, según lo define el
Comisionado del Departamento de Educación del Estado.

• Tener un salario bruto federal ajustado combinado de $125,000 o menos.
• Estar en camino para obtener un título universitario en SUNY o CUNY.
• Estar inscrito en al menos 12 créditos por trimestre y completar al menos 30

créditos cada año (sucesivamente), aplicable a su programa de estudios a
través de estudios ininterrumpidos, excepto por ciertas razones que pueden ser
documentadas.

• Aceptar residir en el estado de Nueva York durante el tiempo que se reciba la beca
y, si está empleado durante ese tiempo, trabajar en el estado de Nueva York.

Si los estudiantes no cumplen con los requisitos para la inscripción y el cronograma 
de graduación, la Beca Excelsior se convertirá en un préstamo.

Puede obtener más información en: https://on.ny.gov/2o6ZOzL

Perfil CSS: Ayuda institucional de universidades privadas
• El Perfil CSS se utiliza para determinar la elegibilidad para la ayuda institucional

(de los fondos privados de la universidad) proporcionada por las universidades. 
Las universidades CUNY o SUNY NO requieren un Perfil CSS.

• La solicitud se abre el 1 de octubre para el próximo año académico.
• Requerido por muchas universidades privadas para que puedan calcular la

cantidad de becas y subvenciones que pueden darle al estudiante. Esto es
independiente de la ayuda federal o estatal (FAFSA y TAP).

• La ayuda institucional se basa comúnmente en la necesidad financiera (ingresos
familiares).

• La lista de escuelas que requieren un Perfil CSS se puede encontrar en
collegeboard.org.

• El estudiante debe proporcionar tres años de información financiera de su
familia. Comenzar a recopilar todos los documentos con anticipación (al menos
3 meses antes de completar la solicitud) y hacer preguntas para estar seguro de
qué información se necesita o qué informar.

• El Perfil CSS se puede completar a través de la cuenta de College Board del
estudiante.

Información de ayuda financiera:
• College Board: https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid
• Finaid: https://finaid.org/fafsa/
• Ayuda federal para estudiantes: Studentaid.gov
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