
  
    

 

  

      
   

     
    

    
    

    
     

    

 
  

  

  

  

 

 

 

L A B E C A D E 

DE GOLDEN STATE 

¿Perdió su trabajo debido a la 
pandemia de COVID-19? 

disponibles para apoyar a los 
californianos elegibles a acceder 

programas educativos que faciliten 
la recapacitación, incremento de 
habilidades profesionales y otros 

programas que les ayuden a 
reincorporarse a la fuerza laboral 

L A B E C A D E 

DE GOLDEN STATE 

EMAIL 
gsetgp@csac.ca.gov 

SOLICITA AHORA 
csac.ca.gov/ 
golden-state-education-
and-training-grant-gsetg 

A 
NUESTRA 
SITIO WEB 

¿EN QUÉ 
CONSISTE LA BECA DE 

EDUCACION Y 
CAPACITACION 
DE GOLDEN STATE? 

La  Beca  de  Educación  y  
Capacitación  de  Golden  State  
(GSETG  por  sus  siglas  en  inglés)  
apoya  a  los  californianos  que  
perdieron  su  empleo  debido  a  la  
pandemia  de  COVID-19  con  una  
beca  única  de  $2,500  dólares  
para  acceder  a  programas  
educativos  que  faciliten  la  
recapacitación,  incremento  de  
habilidades  profesionales  y  otros  
programas  que  les  ayuden  a  
reincorporarse  a  la  fuerza  laboral VISIT

mailto:gsetgp@csac.ca.gov
http://gsetg.csac.ca.gov/
http://gsetg.csac.ca.gov/
http://gsetg.csac.ca.gov/
http://gsetg.csac.ca.gov/


¿SOY 

ELIGIBLE? 

Los solicitantes elegibles 
deben: 

Haber  perdido  su  empleo  
debido  a  la  pandemia  de  
COVID-19  

No  haber  podido  encontrar  
un  trabajo  remunerado  de  
manera  equivalente  desde  
entonces  

No  haber  estado  inscrito  en  
un  programa  de  educación  o  
capacitación  en  el  momento  
de  su  pérdida  de  empleo  

Cumplir  con  los  requisitos  de  
ingresos  y  activos  asociados  
con  la  elegibilidad  de  la  beca  
Cal  Grant  A 

Estar  inscrito  en  un  
programa  de  educación  o  
capacitación  calificado  en  
cualquier  colegio  comunitario  
de  California,  Universidad  
Estatal  de  California  o 
Universidad  de  California 

      
     

    
   

    
    

   
     

    

   
    

   

    
   

   
   

  
   

  
   

   

 

 
     
 

 

   

  

      
    
       

   
     

  

      
     

    
 

 

 
   

    
    

    
    

    
      
    

   
   

    
     

     
   

¿CÓMO LA PUEDO 

SOLICITAR? 

Envíe la solicitud de la Beca 
de Educación y Capacitación 
de Golden State a través de la 
página web gsetg.csac.ca.gov 
y utilizando su cuenta de 
usuario de CSAC 

Si no tiene una cuenta, puede 
crear una utilizando la opción 
de registro "usuario por 
primera vez" 

¿NECESITO LLENAR 

LA SOLICITUD 
DE FAFSA O DREAM ACT 
DE CALIFORNIA? 

No. Este programa está 
fuera del sistema tradicional 
de ayuda financiera para 
estudiantes y utiliza una 
solicitud independiente a la 
que se puede acceder en el 
sitio web de CSAC. 

Sin embargo, siempre 
recomendamos a los 
estudiantes que se inscriben 
en la universidad a completar 
la solicitud FAFSA o Dream 
Act de California (CADAA). 

¿CUÁL ES 

EL PROCESO 
PARA OBTENER LA BECA? 

Una persona elegible 
puede solicitar y recibir 
sólo una beca GSETG 

Los solicitantes 
elegibles recibirán una 
beca de $2,500 dólares 

Una vez que se ha enviado 
la solicitud y se determina 
que cumple con los 
requisitos del programa, 
las oficinas del campus 
deberán verificar que el 
solicitante está inscrito 
en su institución, lo que 
iniciará el proceso de pago 

La beca se paga 
directamente a la 
institución educativa o 
proveedor de capacitación 
quien coordinará 
el pago al solicitante 

https://gsetg.csac.ca.gov

