
 

 Centros universitarios públicos de dos años gratuitos  
¿Cómo solicita un estudiante una beca de oportunidad del 
centro universitario de dos años? 
Para las subvenciones del semestre de primavera 2019, todos los estudiantes (que renuevan y nuevos) deben 
completar y enviar la FAFSA (https://fafsa.ed.gov/) o la Solicitud Alternativa de Ayuda Económica de Nueva 

Jersey (https://www.hesaa.org/Pages/NJAlternativeApplication.aspx)  antes del 15 de febrero de 2019 a fin 

de solicitar todos los formularios para las becas de mérito y subvenciones federales y del estado. 
Los estudiantes que ya hayan completado una solicitud de ayuda económica para el semestre de otoño 2018 
serán considerados de manera automática para el programa CCOG si se inscriben en una de las 13 instituciones 
piloto en al menos seis créditos durante el semestre de primavera 2019. Para participar, los estudiantes deben 
cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estar inscritos en al menos seis (6) créditos en los centros universitarios seleccionados durante el semestre de 
primavera 2019. 

• No tener un título universitario previo. 

• Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA), incluidas las preguntas del estado. 

• Tener un progreso académico satisfactorio. 

• Pertenecer a un hogar con ingresos brutos ajustados inferiores a $45,000. 
 

A partir del semestre de primavera 2019, el programa se 
implementará de forma piloto en 13 centros universitarios de 
condados de Nueva Jersey. 
Centro universitario público de dos años participantes para el 
semestre de primavera 2019 
• Atlantic Cape Community College 

• Bergen Community College 

• Camden County College 

• Cumberland County College 

• Hudson County Community College 

• Mercer County Community College 

• Middlesex County College 

• Ocean County College 

• Passaic County Community College 

• Rowan College at Gloucester County 

• Salem Community College 

• Union County College 

• Warren County Community College 

 

Para obtener más información, visite la Oficina de Ayuda Económica del centro universitario de 
su condado o visite www.hesaa.org/pages/CCOGES.aspx  
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