
El Gobernador anuncia $24.7 
millones de subsidio y celebra 
el progreso de Virginia en el 

acceso a la universidad
El Gobernador anunció $24.7 millones 

de subsidio de ayuda federal para 
incrementar el acceso a la educación 
avanzada y entrenamiento para trabajar 
para los estudiantes de Virginia.
Esta subvención permitirá al Consejo 

del Estado para la educación avanzada 
de Virginia lanzar una iniciativa 
nacional para el acceso a la universidad 
y ayudar a que los estudiantes de 
Virginia no pierdan esta oportunidad 
de millones de ayuda federal.
El Gobernador hizo el anuncio en 

la reunión del grupo de trabajo de 
FAFSA, el cual señala las estrategias 
para incrementar la cantidad de 
aplicaciones de ayuda federal por parte 
de los estudiantes.
“Todos los estudiantes merecen 

acceso a la educación de clase mundial 
y la ayuda fi nanciera juega un papel 
crítico para que esto se logre” dijo el 
Gobernador Northam. “El compromiso 
de Virginia a la educación avanzada y 
entrenamiento para trabajar es la razón 
por lo que somos actualmente el mejor 
estado de la nación para hacer negocios, 
y por lo que compañías de todo el 
mundo continúan llegando a nuestra 
comunidad. Las recomendaciones del 
grupo de trabajo de FAFSA asegurarán 
que cada estudiante tenga la opción de 
seguir una carrera y lograr grados y 
licencias, sin importar quienes son o 
donde viven”.
El Gobernador Northam convocó al 

grupo de trabajo de FAFSA en Marzo 
de este año, cuando él fi jo la meta de 
largo plazo de que cada estudiante 

elegible en Virginia complete la 
aplicación FAFSA cada año.
Virginia está actualmente en el puesto 

26 a nivel nacional por cumplir con las 
aplicaciones FAFSA., con un 52.7% de 
cumplimento en las aplicaciones. Según 
un estudio, aproximadamente 15,000 
estudiantes que fi nalizan la escuela y 
que podrían haber sido elegibles para 
las becas Pell no aplicaron al FAFSA, 
una cantidad de más de $58 millones 
de ayuda federal se quedó en la mesa. 
Esta ayuda podría haber hecho una 
diferencia en miles de estudiantes para 
que continúen su educación y apliquen 
a mejores trabajos para tener un mejor 
ingreso a lo largo de su vida.
“Investigaciones indican que aquellos 

con un grado universitario tiene 
mejores ingresos en su vida, son más 
saludables, disfrutan de seguridad en 
trabajo, y son más comprometidos con 
sus comunidades” dijo el ministro de 
educación Atif Qarni. “La educación 
avanzada cultiva el talento para apoyar 
la fuerza de trabajo del siglo 21, estoy 

orgullosos del trabajo que Virginia ha 
hecho y seguirá haciendo para invertir 
en ayudas, incrementar el rango 
de aplicaciones FAFSA, disminuir 
las brechas, y mejorar los grados 
obtenidos”.
“El primer paso para costearse la 

universidad es completar el FAFSA”, 
dijo el director del Consejo del estado 
para la educación avanzada de Virginia, 
Peter Blake. “Cada estudiante, sin 
importar su nivel de ingreso, debe 
realizar el proceso para determinar 
cuánto dinero federal está disponible 
para ayudar a pagar sus necesidades post 
secundarias. Con mucha frecuencia, los 
estudiantes dejan millones de dólares 
de ayuda sin usar sobre la mesa. Y esta 
es la problemática especialmente de 
estudiantes negros, hispanos o de bajo 
ingreso, quienes son menos propensos 
en comparación con el promedio del 
estado a registrarse en la universidad.
La disponibilidad para aplicar empieza 

cada 1ro de Octubre y los formatos 
FAFSA están disponibles en fafsa.gov.

Millones para ayudar
a los estudiantes para acceder a la universidad
El Gobernador de Virginia anunció que tiene una subvención de $24.7 millones para ayudar a 

los estudiantes de Virginia


