
BOSTON, ¡OBTENGA EDUCACIÓN GRATUITA
EN EL INSTITUTO SUPERIOR COMUNITARIO!
La educación superior es demasiado importante para estar limitada a aquellos que
pueden pagarla. Por eso, la ciudad de Boston se ha comprometido a pagar hasta tres
años de educación superior para todos los residentes mediante el Tuition-Free
Community College (TFCC) Plan.

Están cubiertos todos los costos de educación
y las cuotas obligatorias restantes luego de que
se apliquen todas las demás asistencias
correspondientes.
Se incluyen $250 por semestre durante tres
años para gastos relacionados con la
educación (como libros o transporte).
Se cubren deudas de hasta $2500 para
estudiantes con saldos pendientes en
institutos asociados que no le permitan volver
a inscribirse.

¿CUÁLES SON LOS PROGRAMAS CUBIERTOS?
Están cubiertos todos los programas de títulos
asociados y de certificación de corto plazo
disponibles en los institutos superiores asociados
al TFCC . Para obtener más información acerca de
los programas disponibles y sobre cómo enviar
una solicitud, visite los sitios web de admisión
correspondientes.

¿CUÁLES SON LOS COSTOS CUBIERTOS?

¿CÓMO SE SOLICITA?
Puede solicitar el programa en el instituto
inscripto de su elección, y ellos aplicarán los
fondos como parte del proceso de asistencia
económica. Para comunicarse con un instituto
asociado, visite Boston.gov/Tuition-Free.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Visite Boston.gov/Tuition-Free

Correo electrónico TuitionFree@boston.gov

Ser residente de Boston.
Inscribirse en un programa de título asociado
o de certificación de corto plazo en un
instituto superior asociado.
Complete la Solicitud gratuita de asistencia
para estudiantes (Free Application for Student
Aid, FAFSA).*

Benjamin Franklin Cummings Institute 

Bunker Hill Community College
Massasoit Community College
MassBay Community College
Roxbury Community College
Urban College of Boston 

¿QUIÉNES SON ELEGIBLES?
Todos los residentes de Boston sin importar su
edad, sus ingresos, o su estado de inmigración
son elegibles para los fondos TFCC. Para ser
elegible, debe cumplir con lo siguiente:

*Los estudiantes indocumentados y los
estudiantes bajo DACA o TPS no necesitan
completar la FAFSA para recibir asistencia
económica mediante el TFCC.

¿CUÁLES SON LOS INSTITUTOS SUPERIORES
ELEGIBLES?

       of Technology*

*El TFCC en el Benjamin Franklin Cummings
Institute of Technology tiene un cupo limitado de
vacantes.

mailto:TuitionFree@boston.gov
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa

