
 

 

 
 
 
 

Cómo solicitar el programa TAP y otra ayuda 
financiera para estudiantes del estado de Nueva York 

 
La ayuda financiera proviene principalmente del gobierno federal, estatal y/o de tu universidad. 

Puedes encontrar una lista completa de los programas de ayuda financiera del 
estado de Nueva York en hesc.ny.gov/pay. 

 
 

TAP 
El Programa de Asistencia de Matrícula del Estado de Nueva York (TAP, por sus siglas en inglés) 
otorga ayuda para matrícula a los estudiantes elegibles que asisten a una universidad ubicada en el 
Estado de Nueva York.  

Debido a que el programa TAP es una subvención, no tiene que devolverse. 
 
Para acceder al programa TAP debes 

• Cumplir con los requisitos de elegibilidad como residente del estado de Nueva York o calificar 
bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York 

• Cumplir con los límites de ingresos familiares de $80.000 o menos  
• Obtener un título universitario en una institución superior aprobada en el estado de Nueva 

York 
 

Monto de la ayuda 
• Hasta $5.165 al año, según lo determinen ciertos factores que incluyen: 

• Ingresos gravables netos familiares 
• Matrícula cobrada por tu universidad 
• Otros familiares inscritos en la universidad 
 
Visita hesc.ny.gov/TAP para obtener todos los detalles de elegibilidad y calcular tu 
ayuda del programa TAP.  

Cómo completar la solicitud 
• Desde la solicitud FAFSA, sigue el enlace directo a la solicitud TAP 
• Visita www.tap.hesc.ny.gov/totw para conocer los plazos de solicitud y un enlace a la 

solicitud. 
 
Si calificas bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York, presenta tu solicitud en 
hesc.ny.gov/dream. 
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Beca Excelsior  
La beca Excelsior, junto con otra ayuda financiera para estudiantes, permite a los estudiantes 
elegibles del estado de Nueva York asistir a una universidad SUNY o CUNY sin costo de matrícula. 
 
Para acceder a la beca Excelsior debes 

• Cumplir con los requisitos de elegibilidad como residente del estado de Nueva York o calificar 
bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York 

• Cumplir con los límites de ingresos familiares de $125.000 o menos 
• Obtener un título universitario en una universidad SUNY o CUNY 
• Estar inscrito en al menos 12 créditos por trimestre y completar 30 créditos cada año 

sucesivamente  
• Estar en camino de completar un título de técnico superior universitario en dos años 

consecutivos o un título de licenciatura en cuatro años consecutivos 
• Aceptar vivir en el estado de Nueva York por el tiempo que se recibe la ayuda 

 
Visita hesc.ny.gov/excelsior para obtener todos los detalles de elegibilidad. 

 

Monto de la ayuda 
• Hasta $5.500 anuales 

 

Cómo completar la solicitud 
• Visita hesc.ny.gov/excelsior para conocer los plazos de solicitud y un enlace a la solicitud. 

 
Si calificas bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York, presenta tu solicitud en 
hesc.ny.gov/dream. 
 
Premios de matrícula mejorada 
El programa Enhanced Tuition Awards proporciona ayuda de matrícula a los estudiantes que asisten 
a una universidad privada participante ubicada en el estado de Nueva York. 
 
Para acceder a la ayuda de matrícula mejorada debes 

• Cumplir con los requisitos de elegibilidad como residente del estado de Nueva York o calificar 
bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York 

• Cumplir con los límites de ingresos familiares de $125.000 o menos 
• Obtener un título universitario en una universidad privada participante ubicada en el estado 

de Nueva York 
• Estar inscrito en al menos 12 créditos por trimestre y completar 30 créditos cada año 

sucesivamente, y estar en camino de completar un título de técnico superior universitario en dos 
años consecutivos o un título de licenciatura en cuatro años consecutivos 

• Después de completar tu título, debes vivir en el estado de Nueva York durante la misma 
cantidad de años que recibiste la ayuda 
 

Visita hesc.ny.gov/eta para obtener todos los detalles de elegibilidad. 
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Monto de la ayuda 
• Hasta $6.000 anuales a través de la combinación de tu ayuda TAP, ETA y una combinación 

de tu universidad privada 
 

Cómo completar la solicitud 
Visita hesc.ny.gov/eta para conocer los plazos de solicitud y un enlace a la solicitud. 
 
Si calificas bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York, presenta tu solicitud en 
hesc.ny.gov/dream. 
 
Beca STEM 
El Programa de Incentivos de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por su 
sigla en inglés) del estado de Nueva York provee subvenciones completas de matrículas a 
estudiantes que asisten a una facultad o universidad SUNY o CUNY ubicada en el estado de 
Nueva York. 
 

Para acceder a STEM debes 

• Cumplir con los requisitos de elegibilidad como residente del estado de Nueva York o calificar 
bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York 

• Estar dentro del 10 por ciento superior de tu clase de graduación de secundaria 
• Obtener un título universitario en STEM en una institución superior aprobada ubicada en el 

estado de Nueva York  
• Mantener un promedio acumulativo de calificaciones de 2.5 o más 
• Aceptar vivir y trabajar en el estado de Nueva York en una ocupación STEM aprobada 

durante cinco años después de la universidad 
 

Visita hesc.ny.gov/STEM para obtener detalles completos de elegibilidad. 
 

Monto de la ayuda 
• Hasta la tasa anual de matrícula de pregrado residente de SUNY 

 

Cómo completar la solicitud 
• Visita hesc.ny.gov/STEM para conocer los plazos de solicitud y un enlace a la solicitud. 

 
Si calificas bajo la Ley DREAM del Estado de Nueva York, presenta tu solicitud en 
hesc.ny.gov/dream. 
 
 

¿Cuál es el próximo paso después de presentar la solicitud? 
 

• Revisa tu correo electrónico y tu cuenta HESC con frecuencia para obtener actualizaciones sobre 
el estado de tu solicitud 

• Responde a cualquier pregunta o solicitud de información adicional antes de la fecha límite 
indicada 


