
84.8% tienen una licenciatura o título superior, en comparación con 
solo el 30.3% de la población general.2

de los oficiales militares en servicio activo

Los beneficios en

Beneficios de la Ley GI
Los beneficios de educación de la Ley GI están 
disponibles para los miembros del servicio 
activo, la Guardia Nacional y la Reserva. Los 
beneficios se basan en la duración del servicio 
y pueden utilizarse para cubrir todos los  
cargos de inscripción y matrícula de educación  
pública del estado.1 

¿Sabía que

773,000
de veteranos y sus familias están aprovechando la 
Ley GI posterior al 11 de septiembre para asistir a 
la universidad con pocos gastos o ningún costo?5
—
Los beneficios de la Ley GI se pueden compartir 
con los miembros de la familia.

Cada uno de los Servicios y sus componentes 
pueden ofrecer alguna forma de amortización 
de préstamos universitarios a los nuevos 
miembros alistados para cancelar los 
préstamos universitarios acumulados antes de 
incorporarse a las Fuerzas Armadas. Si bien los 
requisitos y las oportunidades varían según el 
Servicio, todos los programas están diseñados 
para ayudar a los estudiantes recientes a 
administrar las deudas por educación.1

Programa de 
amortización de 
préstamos

se puede agregar a los beneficios recibidos a 
través de la Ley GI posterior al 11 de septiembre 
para los miembros del Servicio elegibles.

Si bien cada Servicio determinará quién califica 
para este programa, dos requisitos básicos son: 
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Tener un diploma de escuela 
secundaria.

El Programa del 
fondo universitario

Estar inscrito en la Ley GI.1

La asistencia 
para el pago de 
estudios cubre 
hasta el 
de la matrícula o los gastos de cursos tomados 
en facultades, universidades, escuelas 
vocacionales y de estudios preuniversitarios 
de dos años  acreditadas.1

I00%

Las Fuerzas Armadas tienen varios programas 
de asistencia financiera específicos para los 
servicios médicos que pagarán la matrícula y  
un promedio de $60,000 por año para asistir  
a clases y estudiar.4
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por año en subsidios, programas de estudio 
combinado con trabajo y préstamos federales 
para estudiantes universitarios en el servicio 
activo, la Guardia Nacional o el servicio en la 
Reserva.3

El gobierno 
federal 
proporciona $I50

Desde ayuda financiera y fondos universitarios 
hasta programas de amortización de préstamos, 
las Fuerzas Armadas ofrecen muchas maneras de 
obtener una educación.

MÁS INFORMACIÓN

Visite todaysmilitary.com/education-
training/paying-college

Educación 
para todos
Ya sea que esté buscando adquirir habilidades técnicas, 
completar sus estudios universitarios o cursar estudios 
de posgrado, las Fuerzas Armadas pueden brindarle las 
herramientas que necesita para lograr sus objetivos.

1  TODAYSMILITARY.COM/EDUCATION-TRAINING/PAYING-COLLEGE   2 DEFENSE MANPOWER DATA CENTER & CENSUS.GOV   3 MILITARYONESOURCE.MIL/-/HOW-TO-USE-THE-MILITARY-TUITION-ASSISTANCE-PROGRAM 
4 MEDICINEANDTHEMILITARY.COM/OFFICER-AND-MEDICAL-TRAINING/MEDICAL-SCHOOL   5 NCSL.ORG/RESEARCH/EDUCATION/VETERANS-AND-COLLEGE.ASPX
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