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Instituciones elegibles de Nueva Jersey

Instituciones educativas 
técnicas/vocacionales

Centros universitarios del 
condado

Atlantic County Institute of 
Technology

Atlantic Cape Community 
College

Bergen County Technical 
School

Bergen Community 
College

Burlington County Institute of 
Technology

Brookdale Community 
College

Cape May County Technical 
School District Camden County College

Career & Technical Institute 
of Camden County College County College of Morris

Cumberland County 
Technical Education Center Essex County College

Essex County Vocational 
Technical Schools

Hudson County  
Community College

Gloucester County Institute 
of Technology

Mercer County Community 
College

Hudson County Schools of 
Technology Middlesex County College

Hunterdon County Polytech Ocean County College

Mercer County Technical 
Schools

Passaic County  
Community College

Middlesex County Vocational 
 & Technical Schools

Raritan Valley Community 
College

Monmouth County  
Vocational School District

Rowan College at  
Burlington County

Morris County Vocational 
School District

Rowan College of South 
Jersey

Ocean County Vocational
Institución educativa técnica Salem Community College

Passaic County Technical 
Institute

Sussex County  
Community College

Sussex County Technical 
School Union College

Union County Vocational
Instituciones educativas 
técnicas

Warren County Community 
College

Warren County Vocational
Institución educativa técnica

Instituciones educativas privadas

Eastwick College 

 Ho-Ho-Kus School of Trade*

Para obtener información adicional, llame a la oficina 
de asistencia financiera de su condado

o la línea de atención al cliente de HESAA
De lunes a jueves de 8 a. m. a 8 p. m.,

viernes de 8 a. m. a 5 p. m. al 
609-584-4480 o visite www.njgrants.org.

Los siguientes programas enumerados son 
solo algunos de los programas que pueden 
estar disponibles. Consulte con la institución a 
la que desea asistir o visite www.njgrants.org 
para obtener más información.
• Tecnología de la construcción de edificios

arquitectónicos
• Tecnología de ingeniería arquitectónica
• Tecnología de la construcción edilicia
• Mantenimiento edilicia
• Carpintería
• Tecnología de la ingeniería en la construcción civil
• Tecnología de ingeniería civil
• Tecnología de diseño y dibujo asistido por

computadora
• Tecnología de gestión de la construcción
• Supervisión de la construcción
• Tecnología de la construcción
• Comercio electrónico
• Tecnología de la ingeniería electrónica
• Ingeniería
•  Ciencias de la ingeniería
• Tecnología de ingeniería
• Tecnología de control ambiental
• Técnico especialista en fibra óptica
• Tecnología de ingeniería general
• Calefacción/Refrigeración/Aire Acondicionado/

Ventilación
• Tecnología industrial
• Paisajismo/Diseño/Construcción
• Albañilería
• Tecnología de ingeniería de redes
• Plomería
• Tecnología de control de calidad
•  Tecnología de energía solar
• Tecnología de topografía
•  Tecnología energética sustentable
• Estudios técnicos
• Soldadura

* Afiliado a Eastwick College of Nutley



Para recibir una adjudicación NJ-GIVS, 
debe ser mujer o pertenecer a un 
grupo minoritario. 
• Según lo definido en NJAC 17: 46-1.2, "Minoría" 

significa una persona que es: 1) de raza negra, que
tiene su origen en cualquiera de los grupos raciales
negros en África; o 2) hispana, una persona de la 
cultura española o portuguesa, con antepasados
en México, América del Sur o Central, o las islas
del Caribe, independientemente de la raza; o 3) 
asiático-americana, una persona que proviene de
cualquiera de los pueblos originarios del Lejano
Oriente, el sudeste asiático, el subcontinente indio,
Hawái o las islas del Pacífico; o 4) nativo indio 
americano o nativo de Alaska, que es una persona
descendiente de los pueblos originarios de América
del Norte."

• Debe presentar la Solicitud gratuita de asistencia
federal para estudiantes (FAFSA) y tener un ingreso
familiar anual de menos de $60,000.

• Su adjudicación puede utilizarse en cualquiera
de los 19 centros universitarios del condado,
instituciones educativas técnicas vocacionales
del condado o una institución educativa comercial
privada, siempre que la institución educativa esté
afiliada a una institución que sea elegible para
participar en el programa de becas de asistencia de
matrícula (TAG) de Nueva Jersey.

• Las subvenciones y becas estudiantiles de Nueva 
Jersey se limitan a los ciudadanos estadounidenses
y no ciudadanos elegibles que hayan recibido
la aprobación de los Servicios de ciudadanía e
inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para 
permanecer en los Estados Unidos de forma
permanente.

En 2013, Nueva Jersey presentó la beca 
estudiantil del gobernador para la vocación 
industrial. La beca de estudio (NJ-GIVS) 
paga hasta $2,000 por año o hasta el costo 
de la matrícula, menos cualquier asistencia 
federal, estatal o institucional en un 
certificado o programa de grado elegible en 
una de las instituciones elegibles de Nueva 
Jersey. La beca estudiantil está financiada 
por la Autoridad de Desarrollo Escolar (SDA, 
por sus siglas en inglés) y se administra en 
asociación con HESAA. La adjudicación 
beneficia a mujeres y estudiantes de 
minorías que desean obtener un certificado 
o un programa de grado en un campo
relacionado con la construcción.

Según NJSA 52: 18A-240, la Autoridad 
de desarrollo escolar debe reservar una 
parte de los ingresos de sus contratos 
de construcción para programas de 
capacitación para mujeres y miembros  
de grupos minoritarios. 

• Las subvenciones y becas estudiantiles de Nueva 
Jersey se limitan a los residentes de Nueva Jersey. 
Un residente de Nueva Jersey debe haber residido 
en el estado durante al menos 12 meses 
consecutivos inmediatamente antes de recibir la 
adjudicación.

• Los estudiantes deben tener un diploma de escuela 
secundaria o GED equivalente para ser elegibles. 

NOTA: Los no ciudadanos elegibles deben residir en 
Nueva Jersey por 12 meses consecutivos después 
de recibir el estado de residente permanente de los 
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados 
Unidos (USCIS) para cumplir con el requisito de 
residencia estatal.  

ADJUDICACIÓN - PAGO - RENOVACIÓN
Después de que comiencen las clases y HESAA reciba 
la confirmación de su estado de carga académica y 
de que está cumpliendo con el estándar de progreso 
académico satisfactorio de la institución educativa, el 
pago se enviará a su centro universitario, institución 
educativa vocacional o institución educativa privada. 
El premio es renovable por un año dependiendo de la 
disponibilidad de fondos de SDA y el programa en el 
que está inscrito. Para renovar por un segundo año, 
debe continuar cumpliendo con todos los requisitos de 
participación y:

1. completar una solicitud NJ-GIVS en
www.njgrants.org;

2. presentar una solicitud FAFSA;
3. Inscribirse en una institución elegible, y
4. mantener un "progreso académico satisfactorio".




