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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO PRIMER AUMENTO EN EL PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA 

COLEGIATURAS EN 14 AÑOS 

 

Superará New York $1 mil millones en subsidios y becas a estudiantes en el 2014 

 

Más estudiantes con necesidades extraordinarias podrán ahora recibir un financiamiento mayor 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que por primera vez en 14 años el Estado de New York 

aumentará los fondos para la asignación máxima del Programa de Asistencia para Colegiaturas (por sus 

siglas en inglés, “TAP”). Con este aumento, el Estado de New York ha destinado más de $1 mil millones 

para subsidios y becas para estudiantes de New York que realicen estudios superiores en una 

universidad pública o independiente en el Estado. El año pasado, el TAP ayudó a casi 400,000 

estudiantes en todo el Estado. 

 

“New York se construyó sobre la promesa de oportunidades para todos, y con este dramático aumento 

en el Programa de Asistencia para Colegiaturas estamos ayudando a cientos de miles de estudiantes a 

aprovechar oportunidades educativas de clase mundial”, dijo el Gobernador Cuomo. “TAP ayuda a hacer 

la universidad más asequible para estudiantes de todo el estado, y cuando llegamos a su 40 aniversario, 

estoy orgulloso de que New York esté invirtiendo en nuestros futuros líderes al aumentar el nivel de 

subsidios y becas a un monto récord de $1 mil millones”. 

 

El subsidio máximo TAP es ahora de $5,165, disponible para residentes del Estado de New York que 

asistan a cualquier universidad pública o privada en el Estado. Esto representa un aumento de $165 en 

el subsidio máximo, que ha sido de $5,000 por estudiante desde el 2000. 

 

Adicionalmente, los estudiantes que califiquen como huérfanos, hijos de acogida o bajo tutela del 

tribunal para propósitos de programas federales de ayuda financiera a estudiantes ahora serán 

considerados estudiantes dependientes para efectos de determinar sus subsidios TAP, haciéndolos 

elegibles para el subsidio máximo. Esto significa que algunos de los estudiantes con mayor necesidad 

recibirán $2,140 adicionales por año. 
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El co-líder de la coalición de mayoría en el Senado Dean Skelos dijo, “Los republicanos en el Senado 

siempre han considerado prioritario ayudar a estudiantes y familias trabajadoras de clase media a cubrir 

el costo de una educación superior. Este aumento en el subsidio máximo TAP proporcionará importante 

asistencia crítica para que jóvenes estudiantes puedan asistir a la universidad, tener éxito en el salón de 

clases y perseguir oportunidades profesionales en New York”. 

 

El co-líder de la coalición de mayoría en el Senado Jeffrey D. Klein dijo, “Esta es una inversión 

significativa en el futuro de nuestros niños que sin duda los proporcionará los recursos financieros que 

necesitan para tener éxito. Al hacer más asequible la universidad, estamos equipando a una nueva 

generación de futuros líderes con las herramientas que necesitan para competir en una economía del 

Siglo 21”. 

 

El Senador Kenneth LaValle dijo, “Cuando familias trabajadoras de clase media tienen problemas para 

cubrir los costos crecientes de la educación superior, es esencial que el Estado sea un socio para ayudar 

a los jóvenes a pagar la universidad para que puedan hacer realidad sus sueños. Me complace haber 

trabajado con el Gobernador y con nuestros compañeros en la Asamblea para aumentar el subsidio 

máximo TAP para ayudar todavía a más familias en todo el Estado de New York”. 

 

El presidente de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “Preparar a los estudiantes para tener éxito en la 

altamente capacitada fuerza laboral de hoy significa hacer inversiones cruciales en educación superior. 

Con el liderazgo de la presidenta del Comité de Educación Superior Deborah Glick, la Asamblea convirtió 

en una prioridad principal lograr el primer aumento en subsidios TAP en 14 años. Esto realmente 

ayudará a hacer más asequible la obtención de un título universitario, y al hacerlo estamos invirtiendo 

en un brillante futuro para nuestros estudiantes y para el estado de New York”. 

 

La integrante de la Asamblea Deborah Glick dijo, “Los miembros del Comité de Educación Superior y 

nuestros colegas en la mayoría de la Asamblea siempre han mantenido un firme compromiso de 

aumentar el acceso a la educación de calidad. Como parte del presupuesto de este año, hicimos una 

inversión crítica en forma de mayores subsidios TAP, haciendo la educación superior más asequible para 

estudiantes que demuestren potencial pero necesiten ayuda financiera. Esta inversión ayudará a 

muchos neoyorquinos que se esfuerzan por obtener un título universitario, abriéndoles la puerta a la 

educación superior y ayudándoles a crear su propio camino al éxito”. 

 

“New York tiene un compromiso desde hace mucho tiempo de asegurarse de que sus estudiantes 

tengan acceso a una educación universitaria”, dijo Elsa Magee, presidenta interina de la Corporación de 

Servicios de Educación Superior del Estado de New York (por sus siglas en inglés, “HESC”), la agencia que 

administra los subsidios y becas de New York. “Los subsidios estatales para colegiatura que reciben 

nuestros estudiantes los apoyan en su búsqueda de una educación universitaria y los posiciona para ser 

miembros activos y capacitados de la fuerza laboral de nuestro Estado”. 

 

En 2012-2013, más de 372,000 neoyorquinos que asistían a la universidad recibieron $931 millones en 

fondos de TAP para ayudar a pagar sus costos de colegiatura, con un promedio de $3,049 por 
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estudiante. Para aprender más sobre el Programa de Asistencia para Colegiaturas de New York y sobre 

otros programas de becas, subsidios y condonación de préstamos ofrecidos por el Estado, visite el sitio 

web de HESC en HESC.ny.gov. 
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