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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LA SOLICITUD NYSUNY 2020 PARA 
STONY BROOK 

 
Stony Brook recibirá 35 millones de dólares del estado según el Programa de subvención 

complementaria de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) 2020. 
 

Un plan de $94 millones creará más de 6.000 puestos de trabajo. 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo viajó el día de hoy a Stony Brook para firmar la solicitud de 
subvención complementaria de la universidad Stony Brook 2020, que propone un plan de $194 
millones para ayudar a revitalizar la economía de Long Island al construir un edificio de 
investigación médica en el campus de Stony Brook. 
 
Según la propuesta, la universidad podrá respaldar el plan de Stony Brook de construir un nuevo 
edificio de investigación médica traslacional; contratar personal adicional docente y no docente; 
y lanzar sociedades de desarrollo con la industria en la región de Long Island.  
 
“Esto es bueno para la economía y los estudiantes de Long Island”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Con NYSUNY 2020, elevaremos aún más a Stony Brook como una institución de investigación 
líder a nivel nacional y al mismo tiempo, crearemos miles de puestos de trabajo. También 
estamos incentivando las sociedades públicas/privadas en investigación de avanzada sobre el 
cáncer, que beneficiará a Long Island y a Nueva York como un todo. Estoy orgulloso de la 
inversión que estamos haciendo en el futuro de Long Island y aplaudo a los funcionarios electos 
y al Canciller por asociarse con nosotros para lograr este proyecto”. 
 
El plan Stony Brook creará más de 6.000 puestos de trabajo nuevos en Long Island, incluyendo: 
 

 Cerca de 1.000 puestos de trabajo nuevos a través de sociedades con industrias privadas. 
 Más de 1.000 puestos de trabajo nuevos a través de subvenciones de investigación. 
 4.200 puestos de trabajo en construcción para realizar el nuevo centro médico. 

 
Además de renovar la universidad médica, toda la Universidad Stony Brook verá beneficios 
agregados del plan Stony Brook 2020, como tamaños de clase reducidos, aumento de admisiones 
y acceso a cursos avanzados, así como la capacidad de contratar por lo menos a 250 profesores 
nuevos y 80 profesionales médicos, así como a cientos de estudiantes y miembros del personal 
en los próximos cinco años. 
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La Programación del edificio de investigación médica traslacional (MART, por sus siglas en 
inglés) se enfocará en la investigación de avanzada sobre el cáncer, la producción avanzada de 
imágenes y el cuidado para pacientes con cáncer. El centro de 250.000 pies cuadrados estaría 
ubicado en el campus del Centro Médico de la Universidad Stony Brook, donde científicos y 
médicos trabajarían juntos para investigar y descubrir nuevos tratamientos y tecnología a ser 
introducida al mercado en forma más eficiente y más rápida. También aumentará la 
disponibilidad del cuidado de pacientes de cáncer internos y externos para los pobladores de 
Long Island.  
 
El líder mayoritario del Senado Dean G. Skelos dijo, “felicitaciones al Senador LaValle, al 
Senador Flanagan, al Senador Zeldin y a todos los miembros de la delegación de Long Island, 
por el papel que desempeñaron al hacer NYSUNY 2020 una realidad aquí en Stony Brook. 
Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo y su sociedad con la Canciller Zimpher, el 
Presidente Stanley y otros, en un proyecto que nos permitirá equilibrar la sobresaliente educación 
e investigación que se lleva a cabo en esta institución para crear miles de puestos de trabajo en 
Long Island. También encomiendo a Jim Simons por su tremenda generosidad y compromiso 
con Stony Brook”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “la mayoría de la Asamblea tiene un largo 
compromiso en aumentar el acceso a la educación de calidad y apoyar las oportunidades de 
crecimiento laboral. El plan Stony Brook 2020 lanzará una revitalización económica que 
resultará en un aumento de ayuda financiera para la educación superior, acceso mejorado a los 
servicios médicos y la tan necesitada creación de puestos de trabajo. Este plan resultará en 
tamaños de clase más pequeños, mientras aumentan las admisiones para 1.500 estudiantes 
adicionales. Creará 6.000 puestos de trabajo para educadores y profesionales médicos, así como 
para aquellos en la industria de la construcción. Quiero agradecerle al Gobernador Andrew 
Cuomo, a la Canciller de SUNY Nancy Zimpher y al Presidente de la Universidad Stony Brook 
Dr. Samuel Stanley por esta visión y liderazgo. Esta inversión en Stony Brook es una inversión 
en nuestra comunidad y hará que Long Island sea un centro para el cuidado del cáncer y la 
investigación médica”. 
 
El Senador Lee M. Zeldin dijo, “la aprobación del subsidio NYSUNY 2020 del Gobernador 
Cuomo el día de hoy es una extraordinaria noticia para los estudiantes, el personal docente y las 
familias de Stony Brook. La Universidad Stony Brook es uno de nuestros activos más grandes en 
Long Island y sirve de generador económico crítico para la región. La ambiciosa propuesta de la 
universidad, avanzará en la investigación médica y contra el cáncer, aumentará las tasas de 
admisión estudiantil y los cursos de pre-grado, así como también creará más de 6.000 puestos de 
trabajo tan necesitados, mientras mantiene costos de educación asequibles para las familias de 
bajos ingresos. Encomiendo al Gobernador por su dedicación a la SUNY y espero con ansias 
trabajar con él y con los Senadores Ken LaValle, John Flanagan y con los presidentes del Comité 
de Educación Superior del Senado y del Comité de Educación, para continuar ayudando a que la 
educación en Long Island y el estado de Nueva York avance”. 
 
El miembro de la Asamblea Legislativa Steve Englebright dijo, “la aprobación del Gobernador 
Cuomo el día de hoy, de la propuesta de la Universidad Stony Brook para el Programa de 
subvenciones complementarias NYSUNY 2020, demuestra su compromiso en la inversión en 
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Long Island. Este plan le permitirá a la universidad, proporcionarle a más neoyorquinos y a 
estudiantes de fuera del estado, una educación excepcional y asequible, así como crear miles de 
puestos de trabajo nuevos. Este tipo de sociedad pública-privada será poderosa para la economía 
local y estoy satisfecho de haber trabajado con el Gobernador y el Canciller para crear este 
programa innovador”. 
 
La Canciller de SUNY Nancy Zimpher dijo, “el Gobernador Cuomo desafió a los centros 
universitarios SUNY a ayudar a sus comunidades a superar algunos de sus obstáculos más 
grandes y Stony Brook ha estado a la altura del desafío, presentando un plan dinámico que 
mantenga la asequibilidad, incremente el acceso, lance sociedades comunales y construya 
instalaciones de investigación médica que expanda la carpeta de investigación de la universidad 
y cree miles de puestos de trabajo". "El regalo de Jim y Marilyn Simons para el campus de Stony 
Brook mejorará el plan de la universidad y estamos inmensamente agradecidos por su 
generosidad. Realmente este es un día de orgullo para la Universidad Stony Brook, para la 
SUNY y para todo el estado de Nueva York”. 
 
El Presidente de la Universidad Stony Brook Dr. Samuel L. Stanley dijo, “el día de hoy es un día 
de transformación en la Universidad Stony Brook, con todos los motivos para celebrar. Estamos 
agradecidos con el Gobernador Cuomo y la Canciller Zimpher por su liderazgo y su aprobación 
de la solicitud de Subvención complementaria NYSUNY 2020 de Stony Brook. Será 
fundamental para ayudarnos a alcanzar nuestro potencial de excelencia. Al mismo tiempo, 
tenemos la oportunidad de anunciar el regalo más grande en la historia de SUNY, de Jim y 
Marilyn Simons. Su inmensa generosidad al hacer esta inversión sin precedentes en Stony 
Brook, en combinación con la aprobación de nuestro plan NYSUNY 2020, ayudará a Stony 
Brook a colocarse entre las universidades públicas de investigación más importantes del mundo”. 
 
El programa Stony Brook 2020 es parte del Programa de subvención complementaria NYSUNY 
2020 que el Gobernador firmó en agosto. La ley ayuda a las universidades públicas de Nueva 
York a convertirse en un catalizador líder para el desarrollo económico enfocado en la región, 
mientras mantiene la asequibilidad y mejora la calidad académica para todos los estudiantes. 
 
 El programa Stony Brook 2020 es parte del Programa de subvención complementaria NYSUNY 
2020 que el Gobernador firmó en agosto. La ley ayuda a las universidades públicas de Nueva 
York a convertirse en un catalizador líder para el desarrollo económico enfocado en la región, 
mientras mantiene la asequibilidad y mejora la calidad académica para todos los estudiantes. 
 
El Programa de subvención complementaria NYSUNY 2020 - un programa conjunto entre el 
Gobernador y la SUNY - incentiva los planes de desarrollo económico, individualizados y a 
largo plazo, de abajo hacia arriba, en los campus de la SUNY y en las comunidades circundantes. 
El nuevo programa racional de costos de enseñanza reemplaza décadas de alzas imprevisibles y 
repentinas de dichos costos, permitiendo a los estudiantes y a los padres, planificar mejor los 
gastos universitarios.  
 
La nueva ley promulgó un plan racional de costos de enseñanza que le permite a cada campus de 
la SUNY y de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) 
aumentar los costos de enseñanza en $300 por año, durante cinco años, reemplazando la época 
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de aumentos repentinos de dichos costos, con un sistema que es predecible y que faculta a los 
estudiantes y a sus padres a planificar los gastos universitarios. En los últimos 20 años, el 
promedio anual de aumento en los costos de enseñanza en la SUNY ha sido de 6,7 por ciento, 
excediendo los aumentos de $300 en cinco años contemplados en esta legislación. Durante ese 
tiempo, hubieron periodos sin aumento de los costos de enseñanza, seguidos de un repunte 
repentino y dramático de los mismos de hasta el 40 por ciento. Tales repuntes e incertidumbre en 
los costos de enseñanza son perjudiciales para los estudiantes, sus familias y el sistema 
universitario. La legislación de NYSUNY 2020 evita que estos tipos de alzas impredecibles en 
los costos de enseñanza se vuelvan a dar.  
 
La ley mantendrá la asequibilidad al establecer créditos para los costos de enseñanza, lo que 
requiere que la SUNY y la CUNY apliquen a un crédito contra los costos de enseñanza cobrados 
a un estudiante. El monto del crédito de costos de enseñanza aplicable se basará en el nivel de 
subvención del programa de asistencia para los costos de enseñanza (TAP, por sus siglas en 
inglés) del estudiante. Además, Stony Brook también ofrecerá becas al mérito adicionales, de 
acuerdo a su plan NYSUNY 2020. 
 
Los centros universitarios en Albany, Binghamton, Búfalo y Stony Brook, después de la 
aprobación de sus aplicaciones a la subvención complementaria, podrán implementar un plan 
racional de costo de enseñanza “adicional”, incluyendo un aumento adicional del tres por ciento 
(en base a una tarifa de $75 y de hasta 10 por ciento de aumento en costos de enseñanza para 
estudiantes que no pertenecen al estado) anualmente durante cinco años. Como condición para la 
aprobación, los centros universitarios deben incluir otros planes de ayuda financiera para 
calificar para el programa racional "adicional". 
 
La ley autoriza $80 millones de financiamiento de capital para los cuatro centros universitarios 
que recibirán la subvención, sujeto a la aprobación de las solicitudes NYSUNY 2020. 
Combinado con los $60 millones adicionales en fondos existentes de la SUNY, la inversión del 
Programa de subvención complementaria totaliza $140 millones. La ley requiere además, sólidas 
políticas sobre conflictos de interés y metas MWBE para la implementación del programa. 
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