El gobernador Murphy lanza por segundo año el Programa de Becas de Igualdad de Oportunidad para
Estudiar en Centros Universitarios Públicos (CCOG)
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El gobernador también alienta a los estudiantes a completar la FAFSA para el año académico 2019-2020
Los estudiantes con ingresos brutos ajustados de $ 65,000 por año o menos pueden calificar para asistir a
cualquiera de las 18 universidades del condado de Nueva Jersey sin costo de matrícula
EDISON - El gobernador Phil Murphy visitó hoy Middlesex County College, junto con el orador Craig
Coughlin, el director ejecutivo David Socolow de la Autoridad de Asistencia al Estudiante de Educación
Superior (HESAA), y la subsecretaria Diana Gonzalez de la Oficina del Secretario de Educación Superior
(OSHE) para alentar a los estudiantes a completar su Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA) o la Solicitud de Ayuda Financiera Alternativa de Nueva Jersey para los DREAMers de Nueva
Jersey antes del 15 de septiembre de 2019 con el propósito de que puedan ser elegibles para una beca de
estudio en centros universitarios públicos (CCOG).
Para recibir la matrícula gratuita a través de la CCOG a partir del semestre de otoño de 2019, todos los
estudiantes que planean asistir a una universidad del condado de Nueva Jersey deben completar la FAFSA
o la Solicitud alternativa para New Jersey DREAMers antes de la fecha límite del 15 de septiembre de 2019
y responder a todas las preguntas de ayuda financiera de la HESAA o de la universidad a la que asisten.
Los estudiantes con ingresos brutos ajustados, entre $ 0 y $ 65,000, pueden calificar para asistir a
cualquiera de las 18 universidades del condado de Nueva Jersey sin matrícula durante el próximo año
académico. Los estudiantes de la universidad del condado que califiquen y que se inscriban en al menos
seis créditos por semestre, durante el otoño de 2019 o la primavera de 2020, tendrán derecho a participar
por los premios del Programa de Becas de Igualdad de Oportunidad para Estudiar en Centros
Universitarios Públicos (CCOG, por sus siglas en inglés) financiados por la Ley de Asignaciones del año
fiscal 2020 firmada por el Gobernador Murphy.
Para los estudiantes elegibles, las becas CCOG de «último dólar» llenarán las brechas restantes para que la
matrícula se cubra y las cuotas educativas aprobadas después de contabilizar todas las demás ayudas de
subvenciones y becas en las que los estudiantes puedan participar. Los estudiantes que hayan
completado previamente una solicitud de ayuda financiera para el año académico 2019-2020 serán
considerados automáticamente de acuerdo con los criterios de selección de la CCOG.
«Todos merecen la oportunidad de perseguir sus sueños, ya sea un recién graduado de la escuela
secundaria o un estudiante mayor que cambie de carrera», dijo el gobernador Murphy. «Nuestros
colegios comunitarios desempeñan un papel fundamental en la ayuda a nuestros estudiantes para que
desarrollen las habilidades necesarias y, así, satisfacer las demandas de una economía creciente y diversa
del siglo XXI. Las subvenciones de CCOG proporcionan un camino hacia el éxito tanto para nuestros
estudiantes como para nuestro estado en general».
«El recorrido de hoy por la universidad del condado de Middlesex fue una gran oportunidad para resaltar
los esfuerzos de nuestras instituciones universitarias de 2 años de duración en todo el estado», dijo el
portavoz Coughlin. «Nueva Jersey tiene algunas de las principales instituciones de educación superior en
el país. Estamos preparando a las generaciones futuras para competir en una fuerza laboral en constante
evolución y alcanzar sus objetivos profesionales. Es prioritario ayudar a las familias y a los estudiantes a
reducir el potencial de deuda estudiantil después de la universidad. Alentar a todos a completar una

solicitud de FAFSA es esencial para mantener bajos los costos de la universidad para los residentes de
Nueva Jersey».
«Todos los habitantes de Nueva Jersey, independientemente de sus circunstancias de vida, deberían tener
la oportunidad de obtener una credencial de alta calidad que los prepare para la vida después de la
universidad. La ampliación del Programa de Becas de Igualdad de Oportunidad para Estudiar en Centros
Universitarios Públicos acerca a nuestro estado un paso más hacia el logro de esta visión al permitirnos
servir a más estudiantes universitarios comunitarios de Nueva Jersey», dijo la secretaria de Educación
Superior Zakiya Smith Ellis. «Durante mi gira de graduación en primavera por las universidades de
Nueva Jersey, escuché una y otra vez sobre los estudiantes a quienes la matrícula gratuita les permitía
costear la universidad. Estoy emocionado de poder continuar y ampliar esta fantástica oportunidad».
«Estamos encantados de ampliar este programa vital que ayudará a que más estudiantes universitarios
del condado tengan éxito», dijo David Socolow, Director Ejecutivo de la Autoridad de Asistencia al
Estudiante de Educación Superior. «Dado que la CCOG está diseñada como una beca de último dólar,
los estudiantes participantes deben primero solicitar todas las otras subvenciones de ayuda financiera
federales, estatales e institucionales. A medida que nos acercamos a la fecha límite crucial para la solicitud
del 15 de septiembre, la HESAA está trabajando con las universidades del condado en todo el estado para
llegar a los estudiantes y ayudarlos a completar los formularios de ayuda financiera que necesitan para
calificar para la matrícula gratuita y las cuotas educativas aprobadas».
«Más de 300 estudiantes de Middlesex County College participaron en el Programa de Becas de Igualdad
de Oportunidad para Estudiar en Centros Universitarios Públicos (CCOG) en el semestre de primavera de
2019, incluidos muchos de ellos que no hubieran podido asistir de no ser por CCOG», dijo Mark
McCormick, Presidente de Middlesex County College. «Creo que CCOG es una inversión en nuestros
estudiantes, ya que obtienen un título de asociado o una credencial en la industria que los conduce a una
carrera con salarios para la manutención de sus familias».
HESAA organizará dos eventos de finalización de FAFSA con el fin de ayudar a los estudiantes a cumplir
con la fecha límite del 15 de septiembre: esta noche en Middlesex County College de 6:00 p.m. a 8:00
p.m., en County College of Morris el miércoles 21 de agosto de 2019 a partir de las 4:00 p.m. hasta las
6:00 p.m., y en Sussex County Community College los miércoles y viernes durante los meses de agosto y
septiembre. Se agregarán nuevos eventos de manera continua.
Para obtener más información o confirmar asistencia, visite
https://www.hesaa.org/Documents/FAFSA/NJFAFSACompletionEvents2020-2021.pdf.
Para obtener información detallada sobre los parámetros del programa y los criterios de participación,
visite www.hesaa.org/Pages/CCOG.aspx.

