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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE NAZARETH COLLEGE INICIA LOS TRABAJOS EN NUEVO 

INSTITUTO DE BIENESTAR Y REHABILITACIÓN 

 

Proyecto de expansión por $16.5 millones recibió $250,000 en fondos del Consejo Regional 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nazareth College realizó la ceremonia de inicio de 

trabajos en su Instituto de Bienestar y Rehabilitación (por sus siglas en inglés, “WRI”), que duplicará el 

espacio clínico y de colaboración de la Escuela de Salud y Servicios Humanos, uniendo la amplia variedad 

de campos de salud y bienestar bajo un solo techo. La expansión y reconfiguración de WRI ayudará a 

aumentar las inscripciones en aproximadamente 30 por ciento y dará a los egresados de Nazareth las 

habilidades necesarias para el mundo constantemente cambiante del cuidado de la salud. Se espera que 

el edificio abra sus puertas en otoño del 2015, a tiempo para el trabajo clínico de los nuevos estudiantes.  

 

El Teniente Gobernador del Estado de New York Robert J. Duffy se unió al rector de Nazareth College 

Daan Braveman y a miembros de la junta de fideicomisarios de la universidad en la ceremonia. La nueva 

expansión de $16.5 millones ha recibido nuevos compromisos de donativos por más de $3.4 millones, 

llevando los fondos totales comprometidos para el proyecto a $15.5 millones. El Consejo Regional de 

Desarrollo Económico de Finger Lakes (por sus siglas en inglés, “FLREDC”), un componente clave del 

enfoque desde nivel de piso del Gobernador Cuomo para el desarrollo económico, comprometió 

$250,000 en fondos estatales para el proyecto.  

 

“Esta expansión nos ayudará a seguir haciendo crecer la industria del cuidado de la salud en Finger Lakes 

y a crear empleos de alta calidad para neoyorquinos”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico están cultivando nuevas industrias para comunidades del norte del 

estado, y esta expansión es otro gran ejemplo del uso del potencial de las instalaciones de educación 

superior de New York para revitalizar nuestra economía”. 

 

El Teniente Gobernador Duffy dijo, “Esta expansión es un ejemplo claro de cómo los Consejos 

Regionales de Desarrollo Económico trabajan para invertir en el futuro de nuestro estado, manteniendo 

a nuestros estudiantes competitivos y preparados para entrar al mercado laboral de mañana. La visión 

del Gobernador Cuomo de reconstruir las economías locales desde abajo permite a las comunidades de 
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todo el estado hacer las mejores inversiones posibles. Agradezco a los miembros del Consejo Regional 

de Desarrollo Económico de Finger Lakes por su continuo trabajo y éxito, y a Nazareth por su dedicación 

a servir a la comunidad de Rochester con instalaciones de salud y educación con tecnología de 

avanzada”. 

 

El rector de Nazareth College Daan Braveman dijo, “El nuevo Instituto será un modelo nacional para la 

capacitación inter-profesional de la siguiente generación de proveedores de cuidado de la salud. A la 

vez, creará oportunidades para investigación y proporcionará servicios clínicos que satisfagan las 

necesidades de bienestar y rehabilitación de miembros de la comunidad ampliada. Nazareth está 

orgullosa de ser un líder con visión de futuro en el mundo en constante cambio del cuidado de la salud y 

en la capacitación de los profesionales en cuidado de la salud que servirán a nuestra región y a 

comunidades de todo el país”. 

 

Nazareth está cerca de reunir toda la cantidad de $16.5 millones necesaria para la expansión del WRI, 

incluyendo generosos donativos de la Fundación William and Sheila Konar, la Fundación Wegman 

Family, la Fundación Duda Family, el Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, y el 

Fideicomiso Alden. La Fundación Emerson ha proporcionado una subvención Challenge con la intención 

de reunir el último $1 millón y concluir la campaña. 

 

El presidente, director y comisionado de Empire State Development Kenneth Adams dijo, “La región 

metropolitana de Rochester sigue conservando su ventaja competitiva al ser la sede de una de las 

fuerzas laborales más educadas de la nación. Pronto habrá aún más estudiantes talentosos en Nazareth 

College después de que la universidad inicie la construcción de su Instituto de Bienestar y Rehabilitación, 

que aumentará las inscripciones y ayudará a los estudiantes a expandir su entrenamiento en cuidado de 

la salud”. 

 

Los co-presidentes del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, el rector de la 

Universidad de Rochester Joel Seligman y el director general de Wegmans Food Market Danny Wegman, 

dijeron, “Como un proyecto prioritario del Consejo Regional de Desarrollo Económico de Finger Lakes, el 

Instituto de Bienestar y Rehabilitación de Nazareth College fue seleccionado porque permitirá a la 

universidad expandir significativamente su alumnado y cubrir las crecientes necesidades de la fuerza 

laboral. El apoyo estatal para un proyecto como este es crítico, ya que la amplia mayoría de los 

estudiantes en este programa permanecerá en la región y cubrirá una demanda inmediata y creciente 

de trabajadores de cuidado de la salud”. 

 

Nazareth ofrece una variedad de programas de salud y servicios humanos, incluyendo terapia artística, 

terapia musical, enfermería, terapia ocupacional (por sus siglas en inglés, “OT”), terapia física (por sus 

siglas en inglés, “PT”), trabajo social y patologías del habla y del lenguaje. Los estudiantes de Nazareth 

pueden obtener un grado de maestría en OT en cinco años, y un doctorado en PT en seis años. 

 

WRI duplicará el espacio clínico y colaborativo de la Escuela de Salud y Servicios Humanos, uniendo la 

amplia variedad de campos de salud y servicios humanos de Nazareth bajo un solo techo. La expansión y 
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reconfiguración de WRI ayudará a aumentar las inscripciones en aproximadamente 30 por ciento y dará 

a los egresados de Nazareth las habilidades necesarias para el mundo constantemente cambiante del 

cuidado de la salud. Se espera que el edificio abra sus puertas en otoño del 2015, a tiempo para el 

trabajo clínico de los nuevos estudiantes.  

 

Cuando el Instituto de Bienestar y Rehabilitación abra sus puertas en otoño del 2015: 

• Duplicará el espacio clínico y colaborativo a 66,700 pies cuadrados, uniendo a todos los 

campos de salud y bienestar de Nazareth bajo el mismo techo. 

• Promoverá el aprendizaje y colaboración entre las disciplinas como enfermería, patología del 

habla y del lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, terapia artística y musical y trabajo 

social. 

• Facilitará la investigación de estudiantes-profesores mediante proximidad y nuevos espacios 

de reunión para mejorar los resultados de salud y bienestar y la práctica clínica. 

• Beneficiará a los clientes con servicios de alta calidad centrados en la persona a un costo 

mínimo o sin costo. 

 

El líder de la mayoría en la Asamblea Joseph D. Morelle dijo, “En Rochester y la región de Finger Lakes 

hemos convertido los servicios de cuidado de la salud y mejorar los resultados en una prioridad 

principal. Ha sido este compromiso el que ha posicionado a nuestra región como un líder nacional en el 

campo del cuidado de la salud. El inicio hoy de los trabajos en el Instituto de Bienestar y Rehabilitación 

de Nazareth College sigue demostrando la amplia dedicación de nuestra comunidad a la excelencia en 

los servicios de salud y en la educación. Aplaudo al Gobernador, a Nazareth College y a todos nuestros 

socios locales por unirse para hacer realidad este proyecto”. 

 

El Senador Joe Robach dijo, “El Instituto de Bienestar y Rehabilitación de Nazareth College ofrecerá a los 

estudiantes instalaciones de primera y entrenamiento excepcional en una variedad de disciplinas de 

salud y bienestar, aumentando la prominencia nacional de la región de Rochester en esta profesión. 

Siempre que podemos obtener fondos estatales para un proyecto que mejore la experiencia educativa y 

mejore el desarrollo de la fuerza laboral para futuros trabajadores de cuidado de la salud, es un ganar-

ganar para nuestra comunidad”. 

 

El Senador Ted O’Brien dijo, “El Instituto de Bienestar y Rehabilitación de Nazareth College ofrecerá 

recursos críticos para el desarrollo avanzado de la fuerza laboral en el campo del cuidado de la salud, 

aumentando la reputación de Rochester y de la región de Finger Lakes de tener algunos de los 

trabajadores más educados y mejor entrenados en New York. Este tipo de apoyo estatal inteligente y 

enfocado, unido a inversiones privadas, es exactamente lo que nuestra área necesita para alcanzar su 

potencial como un centro de creación de empleos e innovación”. 
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Para las actualizaciones más recientes al proyecto visite: http://forcollegeandcommunity.org/updates-

and-progress/index.shtml. Conéctese a la web cam para una visión en vivo y desde el cielo de la 

construcción en cualquier momento: http://forcollegeandcommunity.org/cam.shtml. 
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