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En el Suffolk County Community College estamos comprometidos a ayudarte a costear una educa-
ción de calidad. Ya sea que seas un estudiante nuevo, que continúe o que se transfiera, que planee 
inscribirse a tiempo parcial o completo, que tome clases durante el día o la noche, Suffolk puede 
ayudarte a hacer realidad sus metas educativas. 
Cada año, Suffolk otorga más de $50 millones en ayuda financiera federal y estatal a más de 15.000 
estudiantes. Al combinar una educación de calidad y una matrícula baja con oportunidades de ayuda 
financiera, Suffolk ha demostrado ser un líder en educación superior asequible. 

¿Qué es la ayuda financiera?
La ayuda financiera puede ser una combinación de subvenciones, becas y trabajo-estudio que te 
ayude a ti y a tu familia a pagar la colegiatura. La ayuda también puede incluir préstamos estudiantiles 
opcionales, pero los préstamos no son una parte obligatoria del paquete de ayuda financiera.

¿Debo solicitar ayuda financiera?
Sí, si cree que necesita ayuda para costear los gastos universitarios. Exhortamos a todos los estu-
diantes interesados en asistir a Suffolk a que soliciten la admisión y completen la Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés) a través de la web en studentaid.gov 
independientemente de la necesidad financiera individual.

¿A dónde puedo ir para obtener ayuda?
Cada campus tiene una Oficina de Ayuda Financiera para ayudar a los estudiantes con el proceso 
de solicitud de todos los programas de ayuda financiera federales y estatales, incluido PELL, la Beca 
Excelsior de Nueva York, el Programa de Asistencia de Matrícula (TAP, por sus siglas en inglés), la Beca 
de Oportunidad Educativa Suplementaria (SEOG, por sus siglas en inglés), el Estudio-Trabajo Federal, 
la Ayuda para el Estudio a Tiempo Parcial (APTS, por sus siglas en inglés) y el Programa de Préstamo 
Federal Directo William D. Ford. Allí encontrará asistencia para presentar su FAFSA (Solicitud Gratuita 
de Ayuda Federal para Estudiantes), asesoría sobre ayuda financiera, materiales e información del 
Departamento de Educación, así como de la Educación Superior del estado de Nueva York.

¿Cuáles son los diferentes tipos de becas y préstamos federales y del 
estado de Nueva York que están disponibles?

Subvenciones y préstamos federales

 PELL, que oscilan entre los $692 y los $6.895 por año académico, se conceden a los
estudiantes que demuestran necesidad económica. El importe de la subvención se basa en la
matrícula, los ingresos, los bienes, el tamaño de la familia y la cantidad de miembros de la familia
que asisten a la universidad.
 La Beca Complementaria para la Oportunidad Educativa (SEOG) puede concederse a
los estudiantes que demuestren una necesidad económica especial. El monto promedio es de
$400 por año.
 El Programa Federal de Trabajo-Estudio proporciona puestos de trabajo durante el año aca-
démico regular y durante el verano antes de ingresar al Suffolk County Community College. Las
posiciones del Programa Federal de Trabajo-Estudio pueden proporcionar una valiosa experiencia
con relación a la carrera elegida.  Por ejemplo, algunos estudiantes del Programa de Trabajo-Es-
tudio interesados en carreras en educación están sirviendo como tutores en escuelas primarias
locales.
 El Programa Federal de Préstamos Directos William D. Ford pone a disposición fondos direc-
tamente del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Los estudiantes que solicitan un
préstamo deben estar matriculados al menos a medio tiempo (seis o más créditos).

Subvenciones del estado de Nueva York*
 Las becas del Programa de Asistencia para la Matrícula (TAP) las concede el estado de
Nueva York a los residentes que son estudiantes y asisten a institutos o universidades de Nueva 
York. Tradicionalmente, este programa requería asistencia a tiempo completo; sin embargo, a 
partir del curso académico 2022-2023, los estudiantes matriculados al menos a medio tiempo (6 
créditos por semestre) podrán optar por los premios. Se exhorta a todos los estudiantes a que 
soliciten el NYS TAP aunque no estén seguros de sus planes definitivos de matrícula. Las becas 
oscilan entre los $250 y los $5.470 anuales, en función de los ingresos netos de la familia. 
 Las Ayudas para Estudios a Tiempo Parcial (APTS) conceden becas a los estudiantes de
tiempo parcial matriculados de 3 a 11 créditos por semestre. El instituto otorga este premio.
Los solicitantes pueden descargar la solicitud si visitan sunysuffolk.edu/FinancialAid. Los formula-
rios para imprimir se encuentran en la barra de navegación de la izquierda.
 La Beca Excelsior del estado de Nueva York está disponible para estudiantes a tiempo
completo de familias con un ingreso bruto ajustado federal combinado de $125.000 o menos.
Para renovar, los estudiantes deben inscribirse y obtener 30 créditos por año y deben planear vivir
y trabajar en el estado de Nueva York después de la graduación durante el tiempo que participen
en el programa de
becas. La beca cubre la totalidad de la matrícula, menos cualquier otra subvención o beca que
haya recibido el solicitante.
 El Programa de Becas de Tiempo Parcial del estado de Nueva York es una beca dispo-
nible para estudiantes de medio tiempo. Esta beca es adicional a la beca existente.
Para obtener más detalles sobre todas las formas de ayuda financiera del estado de Nueva York,
visite hesc.ny.gov. Se puede acceder a información adicional, incluidas otras fuentes de ayuda, al
visitar sunysuffolk.edu/FinancialAid.
Para recibir la consideración completa para todos los programas de ayuda financiera, lo instamos
a hacer su solicitud antes del 15 de abril para el semestre de otoño y antes del 1 de noviembre si
usted está entrando en el semestre de primavera.

*La información anterior está sujeta a cambios en función de las asignaciones del estado de Nueva York o de 
nueva legislación.
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