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Tipos de Ayuda Financiera Disponible en Essex County College

Subvenciones –  Subvenciones or becas que no tienen
que reembolsarse pero que pueden tener condiciones
para recibir o continuar recibiendo (p. ej., criterios
académicos, nivel de inscripcion, mantenimiento de un
progreso academico satisfactorio).Subvenciones son
directamentes aplicados a la factura de matricula.
Prestamos – Cualquier préstamo estudiantil privado que
se presente para certificación y los ingresos recibidos se
aplican directamente a su factura de matricula. Cualquier
exceso de fondos sera reembolzado. Essex County College
NO participa en programas federales de préstamos
estudiantiles.
Estudio y trabajo federal – Esta forma de ayuda para
estudiantes brinda una oportunidad para que el
estudiante gane fondos hasta cierta cantidad de
elegibilidad establecida y se entregaal estudiante en
forma de cheque de pago. Un estudiante puede autorizar
al tesorero universitario (por escrito) a aplicar las
ganancias a su factura de matricula o simplemente a
retener los fondos.

La ayuda financiera para estudiantes en Essex County College
puede ser de tres tipos: 

informacion de Contacto para Asistencia de Ayuda Financiera 
FAFSA
1-800-433-3243
fafsa.gov 
fsaid.ed.gov
studentaid.gov 

HESAA
1-800-792-8670
hesaa.org    
njfams.hesaa.org/

Essex FA
Para mas información
y recursos
973-877-3200
essex.edu/fa          

Acuerden agregar el codigo federal de Essex County College en su
FAFSA! 
007107.



Paso 1 – Obtenga una Cuenta de Correo Electrónico my ECC
y ECC 
Configure su cuenta myECC (http://myecc.essex.edu) y su
cuenta de correo electrónico ECC. La Oficina de Ayuda Financiera
solo se comunicara con los estudiantes a través de la cuenta de
correo electrónico oficial de ECC del estudiante.

Paso 2 – Crea una Identificación de Ayuda Federal para
Estudianttes (FSA ID) del Departamento de Educación de
EE.UU. y una Contraseña
Usted y su padre (si es un estudiante dependiente)deben crear
un FSA ID y una contraseña para confirmar su identidad, acceder
a sitios web específicos del Departamento de Educación de EE.UU.
y c firmar electrónicamente su FAFSA. 

Crea su FSA ID acediendo aqui: https://fsaid.ed.gov/.

Paso 3 – Complete y Envie la Solicitud Gratuita de
Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA®) 
La FAFSA® es el formulario de solicitud de ayuda federal para
estudiantes. También es utilizado por el estado de Nueva Jersey
como solicitud de asistencia financiera estatal para estudiantes.

Complete la FAFSA en línea: http://fafsa.gov, o usando  la
aplicación móvil MyStudentAid en Google Play y  en Apple App
Store.

Para ser considerado para la ayuda estudiantil del estado de
Nueva Jersey, asegúrese de completar las preguntas basadas en
el estado en el enlace de la página de confirmación que dice
"Comience su solicitud de ayuda estatal". Las preguntas también
se pueden completar en el sitio web de NJ FAMS de la Autoridad
de Asistencia para Estudiantes de Educación Superior de Nueva
Jersey (HESAA).

 NJ “Dreamers/Soñadores” deben de completar la solicitud de
ayuda financiera alternativa de NJ. 

Paso 4: Reciba, Revise y Responda su Informe de Ayuda
Estudiantil (SAR)

Paso 5: Envie la Documentación de Verificación (si
corresponde)

SAR: enumera la información de su FAFSA® y le brinda
espacio para que haga las correcciones.
Reconocimiento de SAR: incluye la información de su FAFSA®,
pero deberá hacer las correcciones necesarias en fafsa.gov.

Si proporciona una dirección de correo electrónico válida, recibirá
un correo electrónico de noreply@FAFSA.gov con
instrucciones sobre cómo acceder a una copia en línea de su
SAR. Si no se proporciona una dirección de correo electrónico
válida en su o FAFSA®, se enviará un SAR o un Reconocimiento de
SAR a través del correo de USPS.

Inicie sesión en myecc.essex.edu para verificar los
documentos necesarios para completar su archivo.
Subir documentos a la Oficina de Ayuda Financier usando
Mapping Xpress
Verifique su registro de NJ FAM para cualquier documento que
HESAA necesite para completar sus procesos de verificación.

Si su SAR dice que ha sido "seleccionado para un proceso de
revisión llamado verificación", debe enviar documentos para
verificar la exactitud de la información reportada en la FAFSA®.
Envie todos los documentos requeridos inmediatamente después
de la solicitud.

Information para Completar FAFSA

El código federal de Essex County College es 007107. 
La FAFSA® debe de ser completada cada año académico. 

Procesamiento Prioritario: es 1 de Mayo del 2022, tanto para la
consideración del verano II (Julio 2022) y para el año
academico 2022-23 (comenzando Otoño 2022). 
Despues de Procesamiento Prioritario: debe de completar la
FAFSA® immediatamente o al menos seis (6) semanas antes
de la fecha prevista para inscribirse en las clases.

Fechas Límite: 

http://myecc.essex.edu/

