
Sistema de Educación Superior 
Pública de Massachusetts 

Otros recursos
Además de los subsidios y becas aquí  
mencionados, Massachusetts ofrece programas 
de ayuda específicamente para:

Aspirantes a maestros,   �
auxiliares docentes

Estudiantes de IT, ciencia e ingeniería  �
Valedictorian de escuela secundaria �
Estudiantes que han perdido a un  �
padre o cónyuge en el cumplimiento 
del deber de servicios públicos

Residentes del estado afectados   �
por el 11 de Septiembre

Veteranos �
Estudiantes de transferencia de   �
colegios universitarios

Visita www.osfa.mass.edu para saber más.
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Su guía a los  
programas de  
becas y exención  
de matrícula  
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Para obtener más información acerca de 
Massachusetts State Financial Aid,  

visita nuestro sitio web:

www.mass.edu/osfa
O llama al:

(617) 391-6070

FAFSA en la Web:

www.fafsa.ed.gov
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Colegios Universitarios de  
Massachusetts
Berkshire Community College
Pittsfield | www.berkshirecc.edu

Bristol Community College
Fall River and New Bedford |  
www.bristolcc.edu 

Bunker Hill Community College 
Charlestown | www.bhcc.mass.edu 

Cape Cod Community College
West Barnstable | www.capecod.edu

Greenfield Community College
Greenfield | www.gcc.mass.edu

Holyoke Community College
Holyoke | www.hcc.edu

MassBay Community College
Wellesley and Framingham |  
www.massbay.edu

Massasoit Community College
Brockton and Canton |  
www.massasoit.mass.edu

Middlesex Community College
Bedford and Lowell | 
www.middlesex.mass.edu

Mount Wachusett  
Community College 
Gardner and Devens | www.mwcc.edu

North Shore Community College  
Danvers and Lynn | www.northshore.edu 

Northern Essex  
Community College
Haverhill and Lawrence |  
www.necc.mass.edu 

Quinsigamond Community College
Worcester and Southbridge | www.qcc.edu

Roxbury Community College 
Roxbury | www.rcc.mass.edu

Springfield Technical  
Community College
Springfield | www.stcc.edu

Universidades Estatales  
Massachusetts
Bridgewater State University 
Bridgewater | www.bridgew.edu 

Fitchburg State University 
Fitchburg | www.fitchburgstate.edu  

Framingham State University 
Framingham | www.framingham.edu

Massachusetts College of  
Art and Design  
Boston | www.massart.edu 

Massachusetts College of  
Liberal Arts
North Adams | www.mcla.edu 

Massachusetts Maritime Academy
Buzzards Bay | www.maritime.edu 

Salem State University  
Salem | www.salemstate.edu

Westfield State University 
Westfield | www.wsc.ma.edu 

Worcester State University 
Worcester | www.worcester.edu 

University of Massachusetts
UMass Amherst  
Amherst | www.umass.edu 

UMass Boston  
Boston | www.umb.edu

UMass Dartmouth
Dartmouth | www.umassd.edu 

UMass Lowell  
Lowell | www.uml.edu 

UMass Medical School
Worcester | www.umassmed.edu

Foto inferior de la portada cortesía de  
Worcester State University

“Les exhorto a que  
soliciten la ayuda y  
obtengan asistencia 
para completar las 
solicitudes— ¡Vale la 
pena! Una educación 
universitaria puede 
llevar a una vida mejor 
y un mayor poder de 
ingresos. Su éxito  
ayuda además a que  
Massachusetts conserve 
la ventaja competitiva 
en la economía global.” 

Richard M. Freeland
Comisionado
Depto. de Educación  
Superior de Massachusetts
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Tipo de ayuda

Quién cualifica
Debe ser residente permanente y legal de Massachusetts, ciudadano de EE.UU.,  

o no-ciudadano elegible, que esté siguiendo estudios universitarios y...

Programa

Por necesidad

Por m
érito

Estudiante a tiem
po 

com
pleto

Estudiante a tiem
po 

parcial

Estudiante de Educación 
Superior Pública

Estudiante de Colegio/
Universidad Privada Otra información Cantidad otorgada Cómo solicitar

MASSGrant a a a a
Puede utilizarse en cualquier escuela de educación 
superior aprobada por el estado en MA, NH, ME, VT, RI, 
CT, PA, y DC. El estudiante no puede haber obtenido el 
grado de Bachelor’s. 

$300–$1900 por año, dependiendo 
de la financiación anual del estado 
y la necesidad económica del estu-
diante.

Presentar la FAFSA entre el 1 
de enero y el  1 de Mayo.  
Los estudiantes elegibles serán 
notificados por el estado. 

Gilbert Matching  
Student Grant a a a

Puede utilizarse en cualquier escuela de educación 
superior privada con acreditación regional, escuela 
de educación superior sin fines de lucro o escuela 
de enfermería en MA. El estudiante no puede haber 
obtenido el grado de Bachelor’s. 

$200–$2500 por año.

Presentar la FAFSA después del 
1 de enero. Comunícate con la 
oficina de ayuda económica de 
la institución para los requisi-
tos de solicitud adicionales y 
los plazos límite. 

Need-Based Tuition Waiver
Exención de matrícula por necesidad a a a a El estudiante no puede haber obtenido el grado  

de Bachelor’s. 
El costo de la matrícula, sin incluir  
las cuotas. 

Categorical Tuition Waiver
Exención de matrícula categórica No aplica a a a

El estudiante debe ser nativo americano, veterano, o 
de la tercera edad inscrito en un programa de grado o 
de certificado. 

El costo de la matrícula, sin incluir  
las cuotas. 

Cash Grant
Subvención en efectivo a a a a El estudiante no puede haber obtenido el grado  

de Bachelor’s. El costo de la matrícula y las cuotas. 

Part-Time Grant
Subvención de tiempo parcial a a a a El estudiante no puede haber obtenido el grado  

de Bachelor’s.  $200 o más por año. 

No Interest Loan
Préstamo sin interés a a a a

Puede utilizarse en cualquier de las escuelas de 
educación superior participantes, públicas o privadas, 
que ofrezcan grados o certificados en MA.

$1000–$4000 por año.

John and Abigail  
Adams Scholarship 

Beca de memoria a a a
El estudiante deberá tener un puntaje combinado en 
Matemáticas/ELA MCAS que lo coloque dentro del 
25% superior de su distrito escolar.

El costo de la matrícula, sin incluir  
las cuotas. 

Los estudiantes elegibles serán 
notificados por el Estado en 
el otoño de su último año de 
escuela secundaria. 

Christian A. Herter  
Memorial Scholarship

Beca de memoria a a a a a a
El estudiante debe presentar circunstancias personales 
difíciles, una alta necesidad económica y una fuerte 
promesa académica. El estudiante debe solicitar entre 
el grado 10 u 11. 

Hasta $15,000 por año, dependiendo 
de los costos, e incluye matrícula, 
cuotas, alojamiento, comida, libros y 
transporte.

Complete para el   
1 de Marzo nuestra 
solicitud disponible en www.
osfa.mass.edu.

Foster Child Grant
Subvención de niño de crianza a a a a

El estudiante deberá estar bajo la custodia del 
Departamento de Niños y Familias (DCF) mediante 
una Petición de Protección y Cuidado Extendido y no 
ser mayor de 24 años. 

Máximo de $6000 por año.
Presentar la FAFSA después del 
1 de enero. El DCF certificará la 
elegibilidad.

Nota: Los programas pueden tener requisitos adicionales de elegibilidad. Se puede encontrar más información sobre varios programas en nuestro sitio de web, www.osfa.mass.edu. 

¡Te lo mereces!
Has trabajado duro para seguir el sueño de una 
educación universitaria—y el Departamento 
de Educación Superior de Massachusetts (DHE) 
quiere ayudarte a alcanzar tus metas. Pagar 
por la universidad no es fácil pero la Oficina de 
Ayuda Económica Estudiantil (OSFA) del DHE 
tiene una variedad de programas de subven-
ciones, becas, préstamos sin intereses y exen-
ción de matrícula por mérito o necesidad que 
puedes usar en:

Instituciones Públicas de   �
Massachusetts de Educación Superior

Colegios Universitarios   �
de la Comunidad
Universidades Estatales �
UMass �

Universidades o Colegios   �
Universitarios Privados y/o de fuera 
del estado y Escuelas Graduadas

¿Preguntas?
¿Cómo sé si cualifico? 
¿Cómo solicito? 
¿Y si sólo estudio a tiempo parcial?
Consulta este cuadro de información acerca de 
algunos de nuestros programas, incluyendo los 
plazos límite importantes, y visita a www.osfa.
mass.edu para saber más.


