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ESTIMADO NUEVO
ESTUDIANTE:
¡Bienvenido a New York University!
La Oficina de Admisiones de Grado me
ha informado que elegiste hacer parte
de nuestra excepcional comunidad
de investigadores, científicos, atletas,
innovadores, agentes de cambio, artistas,
emprendedores, programadores y
académicos de todo el mundo.
Para ayudarte a estar

En ese sentido, es posible

preparado para tu llegada

que visitemos una ciudad

al campus, esta guía

cercana a ti para darles

presenta una lista de tareas

la Bienvenida a los

a realizar en el verano y

estudiantes nuevos este

diversas comunicaciones

verano. Si vives cerca,

que puedes recibir por

nos encantaría que te

correo postal y correo

inscribieras y participaras.

electrónico. Estas incluyen

Busca los detalles en la

algunos de los plazos más

página web de Next Stop

importantes, pero no es una

NYU en nyu.edu/nextstop.

lista exhaustiva; mantente
al día en nyu.edu/nextstop

Les deseo a ti y a tu familia

para obtener la información

un maravilloso verano y

más actualizada. Tu

esperamos verte en el

facultad o programa

campus en agosto.

también enviará detalles
sobre la orientación y

Nuestros mejores deseos,

la inscripción a cursos
en junio.
Todas las comunicaciones
oficiales se enviarán a
tu dirección de correo
electrónico de NYU.
Activa tu cuenta ahora en
start.nyu.edu y revisa tu
correo regularmente.
Espero que las
comunicaciones

Marc Wais

Next Stop NYU sean de

Vicepresidente sénior de

utilidad para ti y tu familia,

Asuntos Estudiantiles

mientras te preparas para

marc.wais@nyu.edu

la transición a NYU.
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Este cronograma muestra
fechas importantes para la
mayoría de los estudiantes,
pero podría no ser una lista
completa de las fechas límite
para todos. Complementa
la información en estas
páginas con comunicaciones
de otros departamentos de
la universidad. No todas las
fechas límite corresponderán
a todos los estudiantes y las
fechas pueden variar conforme
a tu fecha de admisión.

F
CH
IMPO
TA
TES

FECHAS
IMPORTANTES

FEHAS
ORANS
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Tu facultad o departamento
académico también
podrían tener fechas límite
adicionales y requisitos
que no se muestran en
Next Stop NYU. Revisa tu
correo electrónico de NYU
o comunícate con ellos
para obtener información:
los contactos de la facultad
se detallan en
nyu.edu/nextstop.

1 DE MAYO

1 DE JUNIO

Solicitud de
alojamiento

Inscripción en clases,
orientación y detalles
de asesoría

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
VIDA RESIDENCIAL

TU FACULTAD O PROGRAMA

Los estudiantes de primer año
que estén interesados en vivir
en el campus deben completar
una solicitud en línea y enviar el
pago de reserva de alojamiento
de $1000 a fin de asegurar su
lugar para el año académico
2019-2020.

A partir de esta fecha (y hasta
el final del verano), recibirás un
mensaje de correo electrónico
sobre las inscripciones en
clases, asesoría y orientación
para nuevos estudiantes de
tu facultad.

Los estudiantes transferidos no
tienen alojamiento garantizado
y se les recomienda buscar
un lugar fuera del campus.
De todos modos, pueden
completar una solicitud no
renovable de alojamiento
(sin garantía alguna) para que
se los tenga en consideración.

1 DE JUNIO

1 DE MAYO

Inscripción para
bienvenida de
nuevos estudiantes
RELACIONES DE EXALUMNOS

Realizadas anualmente
antes del semestre de otoño,
las bienvenidas son una
oportunidad para que los
nuevos estudiantes y sus padres
conozcan a otros en su área
antes de llegar a NYU en agosto.
Estas ocasiones informales,
a cargo de familias actuales
de NYU y exalumnos de NYU,
te brindan la oportunidad de
interactuar con compañeros
futuros, saber qué se espera al
llegar a NYU y hacer todas las
preguntas de último minuto.
alumni.nyu.edu/sendoffs

1 DE JUNIO

Los estudiantes
extranjeros deben
enviar la solicitud
I-20/DS-2019
OFICINA DE SERVICIOS
INTERNACIONALES

Envío de correo
sobre eventos,
recursos y servicios
DIVISIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

Contiene información
importante sobre servicio
de comedor, libros de
texto, recursos académicos,
Semana de bienvenida y más.

18 DE JUNIO

Primer día de
inscripción o
renuncia de los
planes de seguro
de salud estudiantil
patrocinados
por NYU.
CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Consulta la sección “Requisitos
de salud” para obtener detalles
e instrucciones. Página 24

20 DE JUNIO

Correo sobre noticias
para padres
DIVISIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

Contiene información
personalizada para padres,
incluso qué esperar en los
próximos meses y futuros
eventos.
nyu.edu/parents

Las solicitudes se deben enviar
tres meses antes de la fecha
prevista de llegada.
nyu.edu/ogs
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1 DE JULIO

1 DE AGOSTO

Enviar formularios de
salud obligatorios

Realización de las
capacitaciones
obligatorias en línea

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Consulta la sección “Requisitos
de salud” para obtener detalles e
instrucciones. Página 24

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Consulta la sección “Requisitos
de salud” para obtener detalles
e instrucciones. Página 24-25

5 DE JULIO

Correo electrónico
de actualización
sobre la asignación
de alojamiento

1 DE AGOSTO

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
VIDA RESIDENCIAL

CENTRO DE LA TARJETA
NYUCARD

Si solicitaste vivir en el campus,
revisa tu correo electrónico de
NYU desde esta fecha para ver las
actualizaciones sobre tu asignación
de alojamiento, el momento de
mudarte y la información de contacto
de compañeros de habitación.
Los avisos se emitirán de manera
continua hasta fines de agosto.

Fecha límite para enviar la
fotografía en línea para la
tarjeta NYUCard.
photoid.nyu.edu

8 DE JULIO

Correo electrónico con
preguntas frecuentes
sobre el alojamiento
SERVICIOS DE ALOJAMIENTO Y
VIDA RESIDENCIAL

Revisa tu bandeja de entrada
de NYU en busca de respuestas
a preguntas frecuentes sobre
alojamiento.

Último día para enviar
tu fotografía para la
tarjeta NYUCard

5 DE AGOSTO

Apertura del horario
en línea para la
Semana de bienvenida
CENTRO DE VIDA ESTUDIANTIL

Explora cientos de programas y
crea tu horario personalizado.
nyu.edu/welcome

6 DE AGOSTO

Vencimiento del
plazo de pago de
matrícula
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

16 DE JULIO

Está disponible
la factura del semestre
de otoño
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Consulta la sección
“Responsabilidades financieras”
para obtener detalles e
instrucciones. Página 18

Consulta la sección
“Responsabilidades financieras”
para obtener detalles e
instrucciones. Página 18

6 DE AGOSTO

Solicitud de libros
de texto y una
computadora
LIBRERÍA DE NYU

1 DE AGOSTO

Fecha recomendada
para comenzar el
registro para las
adaptaciones y
los servicios de
accesibilidad
CENTRO MOSES PARA ESTUDIANTES
CON DISCAPACIDADES

El centro Moses brinda servicios y
programas para estudiantes con
discapacidades. Visita nuestro
sitio web para obtener más
información acerca de la solicitud
de adaptaciones, antes o después
de tu llegada a NYU. Si bien puedes
solicitar adaptaciones en cualquier
momento, hacerlo con anticipación
te garantiza el acceso a los servicios
al momento de tu llegada a NYU.
nyu.edu/health/moses

Explora la lista de los libros
obligatorios para las clases del
semestre de otoño, y solicita
los que necesites junto con la
tecnología correspondiente.
bkstr.com/nyustore

7 DE AGOSTO

Acceso a trabajos,
empleo en el campus
y orientación
CENTRO WASSERMAN PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL

Busca y solicita empleos (incluso
de medio tiempo y pasantías)
con NYU Handshake.
nyu.edu/careerdevelopment
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Los estudiantes nuevos que
viven en los dormitorios
para estudiantes reciben
automáticamente un plan de
comidas de NYU. El último
día para modificar tu plan es
el 17 de septiembre.

9 Y 10 DE AGOSTO

3 DE SEPTIEMBRE

Retiro nocturno para
estudiantes externos

Primer día de clases

CENTRO DE VIDA ESTUDIANTIL

Todas las clases comienzan en
día martes.

Este evento es una oportunidad
para los estudiantes que
planean vivir fuera del campus
de conocer a otros estudiantes
externos. La fecha límite
para inscribirse al retiro es
el 15 de julio.
nyu.edu/commuter-students

25 DE AGOSTO

Día de bienvenida y
día de mudanza a NYU
DIVISIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

OFICINA DE ADMISIONES

17 DE SEPTIEMBRE

Último día para
modificar el plan
de alimentación
SERVICIOS DE COMEDOR

Consulta la sección
“Responsabilidades financieras”
para obtener detalles e
instrucciones. Página 18

30 DE SEPTIEMBRE

Este día incluye la mudanza a
la residencia estudiantil,eventos
de bienvenida a padres y
feria de información. Habrá
autobuses disponibles para
desplazarse a las tiendas locales.
nyu.edu/welcome

Último día de
inscripción o
renuncia de los
planes del seguro
de salud estudiantil
patrocinados por NYU

25 DE AGOSTO

Consulta la sección “Requisitos
de salud” para obtener detalles
e instrucciones. Página 25

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Comienza la Semana
de bienvenida
CENTRO DE VIDA ESTUDIANTIL

Finalmente está aquí: el
comienzo de toda una semana
con cientos de programas
para darte la bienvenida.
nyu.edu/welcome

25 DE AGOSTO

Descarga la
aplicación Safe NYU
SEGURIDAD PÚBLICA

Obtén información actualizada
sobre la seguridad en el
campus, llama a contactos de
emergencia y envía un reporte,
todo desde una aplicación
móvil. Busca “Safe NYU” en
la Tienda de aplicaciones y
Google Play.
nyu.edu/besafe

26 DE OCTUBRE

Día de padres
DIVISIÓN DE ASUNTOS
ESTUDIANTILES

Los padres de estudiantes
transferidos y de primer año
están invitados a participar
de este programa de un día
con talleres y recepciones a
cargo de las facultades y el
departamento de Asuntos
Estudiantiles.
nyu.edu/parents

30 DE AGOSTO

Fecha de vencimiento
para envío de
documentos
de inmigración
de estudiantes
internacionales
OFICINA DE SERVICIOS
INTERNACIONALES

El gobierno de Estados Unidos
requiere que los estudiantes
con visas F-1 y J-1 informen su
llegada. Carga los documentos
en cuanto llegues al campus.
nyu.edu/ogs
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¿Tienes preguntas?
Comunícate con las
oficinas de Tesorería o
Asistencia Financiera.
Consulta la página 35
para obtener información
de contacto.

RE
PONS
LIDA
FIN
CIERA

RESPONSABILIDADES
FINANCIERAS

ESSABIADES
NANAS
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Cuando estés en el
campus, el Centro
StudentLink te permite
acceder a ayuda en
persona con tu factura,
asistencia financiera,
estudio a distancia,
servicios a estudiantes
extranjeros y otras
preguntas.
nyu.edu/studentlink

EDUCACIÓN FINANCIERA

Toma decisiones
financieras sensatas
con iGrad
NYU se ha asociado con iGrad, una herramienta
educativa financiera en línea, para garantizar
que los estudiantes y sus familias tengan acceso
a recursos personalizados que ampliarán sus
conocimientos de finanzas personales. iGrad
te ayuda a responder preguntas como de qué
manera hacer posible una educación en NYU,
cómo administrar tus necesidades financieras,
cómo crear un presupuesto mensual y cómo
explorar el proceso de préstamos estudiantiles.
Para comenzar, crea una cuenta gratuita y
responde unas preguntas sobre tu estado actual;
iGrad recomendará automáticamente artículos,
herramientas y temas relevantes. Una vez que
crees una cuenta privada, puedes medir tu
estado financiero y mantener un registro de
las cuentas de préstamos estudiantiles.
nyu.edu/igrad
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COSTO DE NYU
El costo preliminar de asistencia

El costo de asistencia es

que se muestra a continuación

un factor que se usa para

es el monto que NYU prevé

determinar cuánta asistencia

que le costará a un estudiante

financiera puede recibir un

asistir a la universidad durante

estudiante. El monto total de

un año académico. Este costo

asistencia financiera de un

se calcula al momento de la

estudiante no puede exceder

publicación y no es el mismo

el costo de asistencia. Esta

que la factura que recibe

información se brinda con

un estudiante. Tu factura

fines de planificación personal

solo incluirá cargos a pagar

y presupuesto. Para obtener

directamente a NYU, como

más información, visita
nyu.edu/financial.aid y haz

matrícula, cargos de inscripción
y alojamiento, mientras que el

clic en “Financial Aid at NYU”

costo detallado a continuación

(Asistencia financiera en NYU)

también incluye gastos

y luego en “Tuition, Fees and

educativos indirectos que no se

Expenses” (Matrícula, cargos

pagan a la universidad, como

y gastos), y luego selecciona

transporte, libros y gastos

el enlace correspondiente de

personales.

acuerdo con tu programa.

CÁLCULO PARA 2019-2020
Alojamiento
dentro o fuera
del campus

Traslado desde
el hogar

Matrícula y cargos1

$53,310

$53,310

Alojamiento y
comida

$18,684

*

$71,994

$53,310

Libros y suministros

$752

$752

Transporte

$1,110

$0

$2,758

$2,758

$4,620

$3,510

Costos directos

Gastos personales

Costos indirectos

La matrícula depende del programa académico y la facultad.
Los cargos obligatorios no incluyen los cargos del seguro de
salud de NYU.
*Los gastos por alojamiento y comida de los estudiantes externos
no se encuentran directamente asociados a la asistencia, pero,
con el objetivo de establecer un presupuesto, se pueden estimar
en $2,442 por el año académico.
1
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TU FACTURA
DEL 8 DE JULIO AL
17 DE SEPTIEMBRE

Último día para
modificar el plan
de alimentación
SERVICIOS DE COMEDOR

Mejorar o reducir tu plan
de comidas ocasionará un
saldo a pagar o un reembolso
prorrateado, respectivamente.
Para modificar tu plan, usa el
portal de NYU Dining.
mealplans.nyu.edu

16 DE JULIO

Está disponible la
factura del semestre
de otoño
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Usa NYU eSuite para visualizar
y pagar facturas de matrículas
e invitar a otras personas a
tener autorización para pagar.
Consulta las instrucciones a
continuación.

6 DE AGOSTO

Vencimiento del
plazo de pago de
matrícula
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Fecha límite de pago de
aspirantes. Consulta los
“Métodos de pago” a la derecha
para conocer detalles.

15 DE AGOSTO

Cancelación de clases
y alojamiento si la
factura está impaga
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Las asignaciones de clases y
alojamiento se cancelan si la
matrícula sigue sin pagarse o
si no se acuerda un pago antes
de la fecha de vencimiento
del pago.

26 DE AGOSTO

Comienzan los
reembolsos de
asistencia financiera
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA

Inscríbete en depósito directo
para recibir los reembolsos
más rápidamente. Consulta las
instrucciones a continuación.

30 DE SEPTIEMBRE

Último día de
inscripción o
renuncia de los
planes del seguro
de salud estudiantil
patrocinados por NYU
CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Consulta la sección “Requisitos
de salud” para obtener detalles
e instrucciones. Página 25

Acceso de los estudiantes a eSuite
1.
2.
3.
4.

Visita albert.nyu.edu e inicia sesión con tu NetID y contraseña.
En la pestaña “Student” (Estudiante), haz clic en “Finances” (Finanzas).
Haz clic en “View Bursar Account” (Ver cuenta de Tesorería).
Haz clic en el enlace para continuar a eSuite.

Invita a un usuario autorizado a tu eSuite
1.
2.
3.
4.

Accede a tu cuenta estudiantil de eSuite (ver las instrucciones
anteriores).
Haz clic en el enlace “Authorized Users” (Usuarios autorizados).
Sigue las instrucciones en la página.
Repite estos pasos si deseas agregar múltiples usuarios.

Inscríbete para depósito directo de reembolsos
1.
2.
3.
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Accede a tu cuenta estudiantil de eSuite (ver las instrucciones
anteriores).
Haz clic en el enlace “Electronic Refunds” (Reembolsos electrónicos).
Sigue las instrucciones en la página para agregar tu cuenta corriente
de EE. UU.

MÉTODOS
DE PAGO
Cheque electrónico
Con NYU eSuite, los estudiantes y los
usuarios autorizados pueden hacer un
pago usando su información de cuenta
corriente de EE. UU.

Envío de cheque
Los cheques personales o bancarios deben
emitirse a nombre de New York University;
incluye el número N de estudiante y envíalo
antes de la fecha límite. Enviar a:
NYU Office of the Bursar
StudentLink Center
383 Lafayette Street, First Floor
New York, NY 10003

Pagos internacionales
NYU ofrece múltiples formas de pagar tu
factura mediante fondos internacionales.
Nuestro sitio web incluye enlaces e
información adicional sobre Flywire y
Western Union Business Solutions.
nyu.edu/bursar/payments

Planes de pago
Inscríbete en un plan para administrar
pagos en una variedad de maneras flexibles.
Los planes incluyen lo siguiente:
• Plan de pagos diferidos
• Sistema de Gestión de Matrícula
(Tuition Management Systems, TMS)
• Plan de estabilización de la matrícula
• Plan de pagos fijos
Visita nuestro sitio web para obtener
información sobre las opciones de plan
de pagos y las fechas límite relevantes.
nyu.edu/bursar/payments

El Plan de reembolso del
seguro de matrícula es un
programa de seguro opcional
para complementar la política
de reembolso de NYU por
abandono de clases en el caso
de un retiro por causas médicas.
gradguard.com/welcome/nyu
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Explora nuestra lista
completa de fechas, obtén la
información más actualizada,
encuentra enlaces directos y
Fechas límite
y
lee (incluso
más)
detalles en el

sitio web de Next Stop NYU.

NYU.EDU/NEXTSTOP

Las leyes federales y
estatales y las políticas
de NYU exigen
que cumplas con
diferentes requisitos
de salud antes de
llegar al campus.

RE
QU
TOS
D
SALU

REQUISITOS
DE SALUD

EUISI-

DE
UD
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Antes de comenzar en NYU,
existen muchos requisitos de
salud que debes completar.
Cada requisito ayuda a crear
una universidad más segura
y saludable, para ti y todo
el cuerpo estudiantil.

18 DE JUNIO

1 DE AGOSTO

Se abre el portal
de Seguro de
Salud Estudiantil
patrocinado por NYU

Completar “Think
About It” (Piénsalo)
en línea

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Para mantener una
comunidad del campus
segura y consciente, todos
los estudiantes de NYU deben
completar el programa de
capacitación en línea de
prevención de conducta sexual
inapropiada, llamado “Think
About It” (Piénsalo). Debes
saber que, en caso de no
completar esta capacitación,
la posibilidad de inscribirte en
futuras clases se verá afectada.
(A principios de julio, recibirás
un correo electrónico con
la información de acceso.
¡Asegúrate de revisar tu
bandeja de entrada!)
nyu.edu/sexual-respect

Primer día para acceder al
portal de Seguro de Salud
Estudiantil. Puedes subir o
bajar de nivel, o renunciar a los
planes patrocinados por NYU.
Tienes tiempo hasta el 30 de
septiembre para renunciar.
nyu.edu/health/insurance

1 DE JULIO

Formularios de
salud obligatorios
CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Fecha límite para enviar
los formularios de historial
de vacunas y antecedentes
médicos del estudiante, incluso
el cuestionario de bienestar.
¿Tienes menos de 18 años?
Para acceder a los servicios
del Centro de salud estudiantil,
debes enviar el formulario de
Tratamiento de un menor.
nyu.edu/health/requirements
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CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

1 DE AGOSTO

30 DE SEPTIEMBRE

Completar AlcoholEdu
(Educación sobre
alcohol): Primera parte

Último día de
inscripción o
renuncia de los
planes del seguro
de salud estudiantil
patrocinados por NYU

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Todos los estudiantes nuevos
deben completar el curso en
línea “AlcoholEdu” (Educación
sobre alcohol), incluso los
mayores de 21 años o quienes no
beben alcohol. “AlcoholEdu” se
presenta en dos partes. En caso
de no completar ambas partes
de la capacitación, la posibilidad
de inscribirte en futuras clases
se verá afectada. (A principios
de julio, recibirás un correo
electrónico con la información
de acceso. ¡Asegúrate de revisar
tu bandeja de entrada!)
nyu.edu/health/requirements

1 DE AGOSTO

Descargar la
aplicación Wellness
Exchange
WELLNESS EXCHANGE

La aplicación de Wellness
Exchange te conecta con un
asesor en cualquier momento
del día, todos los días y en seis
idiomas. Utiliza tu teléfono para
enviar un mensaje a un asesor,
de la misma forma que lo harías
con un amigo. Si prefieres hablar
por teléfono, con solo tres clics,
la aplicación te comunica con
la línea directa de Wellness
Exchange, disponible las 24
horas del día, los 7 días de la
semana. Busca “NYU Wellness
Exchange” en la Tienda de
aplicaciones y Google Play.
nyu.edu/9999

CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Último día para acceder al portal
del Seguro de Salud Estudiantil.
Puedes subir o bajar de nivel,
o renunciar a los planes del
Seguro de Salud Estudiantil
patrocinados por NYU.
nyu.edu/health/insurance

5 DE OCTUBRE

Completar AlcoholEdu
(Educación sobre
alcohol): Segunda
parte
CENTRO DE SALUD ESTUDIANTIL

Luego de completar la primera
parte, todos los estudiantes
deben también completar
la segunda parte. Si no
completas ambas partes de
esta capacitación, la posibilidad
de inscribirte en futuras clases
se verá afectada. (A principios
de julio, recibirás un correo
electrónico con la información
de acceso. ¡Asegúrate de
revisar tu bandeja de entrada!)
nyu.edu/health/requirements
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ESTAMOS AQUÍ
PARA AYUDARTE
Te presentamos el Centro
de salud estudiantil de NYU
¡Estamos aquí para ayudar a que te sientas
de la mejor manera y puedas dar lo mejor de
ti! Tu salud y bienestar son nuestra prioridad
más importante. Además de programar
citas para el mismo día, puedes hablar con
un profesional médico o de salud mental las
24 horas del día, los 7 días de la semana.
Nuestro objetivo es apoyarte en tu
experiencia en NYU. Puedes hacer arreglos
de asistencia médica y de salud mental
antes de llegar a NYU. Llama a Wellness
Exchange al (212) 443-9999 o envía un correo
electrónico a wellness.exchange@nyu.edu,
y nos ocuparemos de hacer arreglos para
cumplir con tus necesidades. Si tu historial
médico incluye una afección médica crónica o
un tratamiento psiquiátrico o de psicoterapia,
infórmanos mediante el formulario de historial
médico. Queremos conocerte mejor para
satisfacer mejor tus necesidades.
Servicios médicos
(212) 443-1000

health.center@nyu.edu
nyu.edu/health

Asesoría y servicios
de bienestar
(212) 998-4780

nyu.edu/counseling

Wellness Exchange

Centro Moses para
estudiantes con
discapacidades
(212) 998-4980

mosescsd@nyu.edu
nyu.edu/health/moses

Promoción de
la salud
(212) 443-1234

health.promotion@nyu.edu

(212) 443-9999

wellness.exchange@nyu.edu
nyu.edu/9999

Centro de Servicios
de Apoyo por
Conducta Sexual
Inapropiada
(212) 443-9999

nyu.edu/health/promotion

Farmacia del Centro
de salud estudiantil
(212) 443-1050

Todos los estudiantes
inscritos en NYU tienen
acceso a servicios en
el Centro de salud
estudiantil: ya sea que
tengas el plan de Seguro
de Salud Estudiantil
patrocinado por NYU
o no, eres bienvenido
al SHC. Los detalles
del seguro están
disponibles en el folleto
de seguro en línea que
se te enviará por correo
electrónico en junio.
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Una farmacia que
brinda todos los
servicios está
convenientemente
ubicada dentro del
Centro de salud
estudiantil.
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Acabas de ver muchas
fechas y plazos
importantes. Esta lista
de verificación es un
resumen útil para que
lleves un registro de
tu progreso.

LIS
DE VE
FICA
Y CO
TACTO

LISTA DE
VERIFICACIÓN Y
CONTACTOS

STA
ERIACIÓN
ONOS
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LISTA DE
VERIFICACIÓN
Resumen de cronograma y fechas límite de
Next Stop NYU, con actividades adicionales
para tener en cuenta.
MAYO
❑

1 de mayo

Activar tu dirección de correo electrónico
de NYU

❑

1 de mayo

Se abre la inscripción para la Bienvenida
de nuevos estudiantes

JUNIO
❑

1 de junio *

Enviar la solicitud I-20/DS-2019

❑

Del 1 al 30 de junio

Asesoría académica e inscripción

❑

18 de junio

Se abre el portal de Seguro de Salud
Estudiantil patrocinado por NYU

❑

22 de junio *

Postúlate para Project OutReach

❑

De junio a julio

Proporcionar acceso a familiares a eSuite

JULIO
❑

1 de julio *

Enviar expedientes académicos y
calificaciones

❑

1 de julio *

Enviar formularios de salud obligatorios

❑

12 de julio *

Inscribirse al retiro nocturno para
estudiantes externos

❑

16 de julio

Vista previa de la factura del semestre de
otoño en NYU eSuite

❑

De julio a agosto

Ver el seminario web de alojamiento

❑

De julio a agosto

Ver el seminario web para estudiantes
transferidos o externos

AGOSTO
❑

1 de agosto *

Enviar fotografía para tu tarjeta NYUCard

❑

1 de agosto *

Completar AlcoholEdu (Educación sobre
alcohol): Primera parte, en línea

❑

1 de agosto *

Completar la capacitación en línea
“Think About It” (Piénsalo)

❑

1 de agosto

Descargar la aplicación “NYU Wellness
Exchange”

❑

5 de agosto

Vista previa del horario para la Semana
de bienvenida

❑

6 de agosto *

Pagar la factura de matrícula o inscribirse
en un plan de pagos

❑

6 de agosto *

Alquila o compra libros de texto en la
librería de NYU

❑

7 de agosto

Activar empleo estudiantil

❑

25 de agosto

Día de bienvenida y día de mudanza a NYU

❑

Al llegar

Asistir a la orientación para estudiantes
extranjeros
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ATENCIÓN

Las fechas límite están en verde, seguidas por
un asterisco (*) para indicar el último día para
completar la tarea. Planifica con tiempo.
Algunas actividades no son obligatorias para
todos los alumnos.
SEMESTRE DE OTOÑO
❑

17 de septiembre *

Modificar el plan de alimentación

❑

30 de septiembre *

Último día de inscripción o renuncia de
los planes del seguro de salud estudiantil
patrocinados por NYU

❑

5 de octubre *

Completar AlcoholEdu (Educación sobre
alcohol): Segunda parte, en línea

DURANTE EL VERANO
❑

Verano

Explorar iGrad, la herramienta de educación
financiera de NYU

❑

Verano

Solicita los servicios de accesibilidad
del centro Moses para estudiantes con
discapacidades

❑

Verano

Activar la cuenta de efectivo Campus Cash

❑

Verano

Proporcionar acceso a familiares a Campus
Cash

❑

Verano

Proporcionar acceso a familiares a NYU
Albert

❑

Verano

Revisar la lista de tareas en NYU Albert

❑

Verano

Invitar a los padres a que se suscriban al
boletín informativo para padres

❑

Verano

Descargar la aplicación “NYU Mobile”

❑

Verano

Descargar la aplicación “Safe NYU”

FECHAS Y PLAZOS PERSONALES
❑
❑
❑
❑

¡Encuentra personas! A partir del
otoño de 2019, los estudiantes
podrán acceder a los numerosos
servicios de NYU. Comunícate
con profesores y asesores, e
incluso recibe respuestas a
través de un portal central en
línea: NYU Connect.
nyu.edu/nyuconnect
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YA
CASI
LLEGAS

CONTACTOS
Para acceder a más contactos, incluidas maneras
de comunicarte con facultades específicas de
NYU, visita nyu.edu/nextstop
Tesorería............................................................ (212) 998-2806
nyu.edu/bursar

bursar.studentaccounts@nyu.edu

Centro de vida estudiantil .............................. (212) 998-4411
nyu.edu/student-life

student-life@nyu.edu

Servicios de comedor..................................... (212) 998-4900
nyu.edu/dining

askcampusservices@nyu.edu

Asistencia financiera ...................................... (212) 998-4444
nyu.edu/financial.aid

financial.aid@nyu.edu

Servicios internacionales............................... (212) 998-4720
nyu.edu/ogs

ogs@nyu.edu

Servicios de requisitos
de salud y vacunas ............................................ (212) 443-1199
nyu.edu/health/requirements

health.requirements@nyu.edu

Centro Moses para estudiantes
con discapacidades......................................... (212) 998-4980
nyu.edu/health/moses

mosescsd@nyu.edu

Librería de NYU................................................ (212) 998-4667
ShopNYU.com

nyu@bkstr.com

Centro de la tarjeta NYUCard........................ (212) 443-2273
nyu.edu/nyucard

nyucard@nyu.edu

Línea de ayuda para padres........................... (212) 998-4219
nyu.edu/parents

parents@nyu.edu

Seguridad pública ............................................ (212) 998-2222
nyu.edu/public.safety

Admisiones........................................................ (212) 998-4800
nyu.edu/registrar

registrar@nyu.edu

Servicios de alojamiento
y vida residencial ............................................ (212) 998-4600
nyu.edu/housing

housing@nyu.edu

Centro de salud estudiantil.............................(212) 443-1000
nyu.edu/health

health.center@nyu.edu

Seguro de salud estudiantil ........................... (212) 443-1020
nyu.edu/health/insurance

health.insurance@nyu.edu

Centro Wasserman para
el desarrollo profesional ............................... (212) 998-4730
nyu.edu/careerdevelopment

career.development@nyu.edu

Wellness Exchange ......................................... (212) 443-9999
nyu.edu/999

wellness.exchange@nyu.edu
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