
sunysuffolk.edu/Veterans

Los militares
más inteligentes

Para obtener más información, comuníquese con el 
Departamento de Asuntos de los Veteranos al 631-

451-4456, a veterans@sunysuffolk.edu o visite el Cen-
tro de Recursos para Veteranos en cada campus. 

Ammerman Campus 
533 College Road 

Kreiling Hall 
Selden, NY 11784

Michael J. Grant Campus 
Crooked Hill Road 
Captree Commons 

Brentwood, NY 11717

Eastern Campus 
121 Speonk-Riverhead Road 
Peconic Building, Room 221 

Riverhead, NY 11901

Director Universitario de Servicios para Vete-
ranos 

Shannon O’Neill 
(631) 451-4869 

oneills@sunysuffolk.edu

“
La transición del ejército a 
la vida civil puede ser difícil. 

Siempre sentí que el 
personal, el profesora-

do y las organizacio-
nes estudiantiles de 

Suffolk me cubrían 
mis seis y me pre-

pararon para 
mi próxima 
misión en la 
Universidad de 

Siracusa”
- Janina Rios   

Especialista,  
 Ejército de los EE.UU.

Siempre parece que se 
ahorra más dinero

Fabrizio Bustos, Ejército de los Estados Unidos; Jason Chervin, Marina de los Estados 
Unidos; Anton Williams, Fuerza Aérea de los Estados Unidos; Amanda Donald, Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos; Michael Doherty, Guardia Costera de los Estados Unidos
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EL MIEMBRO SIRVE % DEL BENEFICIO
MÁXIMO PAGADERO

Al menos 36 meses 100%
Al menos 30 días continuos en el servicio activo y debe 
ser dado de alta debido a una discapacidad relacionada 
con el servicio o haber recibido un Corazón Púrpura
(Corazón Púrpura a partir del 1 de agosto de 2018)

100%

Al menos 30 meses, pero menos de 36 meses 90%
Al menos 24 meses, pero menos de 30 meses 80%
Al menos 18 meses, pero menos de 24 meses 70%
Al menos 6 meses, pero menos de 18 meses 60%
Al menos 90 días, pero menos de 6 meses 50%

Fuente: la información de la GI Bill ® posterior al 11 de septiembre procede del Departamen-
to de Asuntos de los Veteranos.

Para obtener más información visite https://www.va.gov/gi-bill-comparison-tool/

“
 
Gracias a la matrícula ase-
quible de Suffolk, pude uti-
lizar el NYS Veterans Tuition 
Award para cubrir mi matrí-
cula y ahorrar mi GI Bill ® 
para transferirme a la Uni-
versidad de Fordham ”

- Christopher Mustakas  
Cabo, Cuerpo de Marines  
de los EE.UU.

Usted sirvió. Nosotros honramos.
En el Suffolk County Community College nos sentimos orgullosos de atender anualmente cerca de 
600 estudiantes con vínculos militares. La transición del servicio militar a la vida civil puede ser 
un período crítico en la vida de los estudiantes veteranos y sus familias. Sabemos que compaginar 
la universidad con sus muchas responsabilidades militares, profesionales, familiares y personales 
puede ser un gran reto. La combinación de recursos, el apoyo institucional, la comunidad estudiantil 
y la atención personalizada que recibirás mientras seas parte de Suffolk hace que éste sea un 
excelente lugar para comenzar tu carrera académica o continuar tus estudios.

¿Qué hace que Suffolk sea amigable con los 
militares?

•  Una educación superior de calidad, acreditada por la Comisión de Estados Medios de  
Educación Superior, con un entorno de clases pequeñas, que ofrecen cursos en línea, en el 
campus y en la base, para adaptarse a su ocupada agenda.

•  Matrícula asequible cubierta por el GI Bill® y la asistencia militar para la matrícula, lo que en la 
mayoría de los casos resulta en pocos o ningún gasto de bolsillo. La tasa de solicitud también está 
exenta para los estudiantes relacionados con el ejército.

•  Aproximadamente 100 programas de grado y certificado, incluido Enfermería, Técnico en 
Emergencias Médicas y Justicia Criminal, así como una variedad de programas de capacitación de 
mano de obra altamente calificada, como Soldadura y Operaciones de Máquinas CNC.

•  Un programa VetSuccess en el campus a través del Departamento de Asuntos de Veteranos. 
Suffolk es una de las 104 universidades de todo el país con esta designación.

•  Un Centro de Recursos para Veteranos con profesionales dedicados está disponible en cada 
campus para ayudarle con el proceso de transición de la vida militar a la vida universitaria y más 
allá. Suffolk también cuenta con una Sala de Veteranos, que proporciona un espacio tranquilo en 
el campus para estudiar y conectarse con otros estudiantes veteranos.

•  Un vibrante capítulo de Estudiantes Veteranos de los Estados Unidos en cada campus ayudará a 
conectar a los miembros del servicio y los veteranos, además de ofrecer apoyo. Suffolk también 
ofrece un capítulo de la SALUTE Sociedad Nacional de Honor para Militares y Veteranos.

•  Las organizaciones comunitarias externas que sirven a las poblaciones de militares y veteranos 
a menudo se asocian con Suffolk, mediante el aporte de una amplia variedad de recursos a la 
comunidad de veteranos de la universidad.

•  Los estudiantes relacionados con el ejército reciben prioridad en la inscripción, al ayudar a los 
veteranos a asegurar las clases y los horarios que necesitan.

•  Suffolk acepta con orgullo los créditos de capacitación militar recomendados por el Consejo 
Estadounidense de Educación (ACE, por sus siglas en inglés), que ayuda a los miembros del 
servicio y a los veteranos a obtener créditos universitarios por su capacitación y experiencia 
militar. En Suffolk, también se otorgan créditos por los exámenes CLEP y DSST.

Hacer una solicitud es fácil
Solicita la admisión en sunysuffolk.edu/veterans y luego comunícate con el Centro de 

Recursos para Veteranos en el campus para obtener ayuda con la solicitud de beneficios 
educativos y asistencia con el proceso de inscripción.

Beneficios educativos
¿Sabías que el Post 911 GI Bill® proporciona beneficios educativos a los miembros 
 del servicio que han servido activamente durante 90 o más días después del 10 de 
septiembre de 2001? La GI Bill® posterior al 11 de septiembre puede pagar la totalidad de 
la matrícula y las cuotas en la escuela, proporcionarle un subsidio mensual de vivienda 
mientras va a la universidad (grado de pago E-5 con dependientes) y darle hasta $1.000 al 
año para la compra de libros y suministros. También hay beneficios que pueden aplicarse 

a los estudiantes vinculados a las fuerzas armadas que aun prestan servicio a través de 
su respectiva rama militar (hasta $250 por crédito), así como opciones de ayuda financiera y 

becas para militares, veteranos y sus familiares.
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