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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA DECIMOTERCERA PROPUESTA DE LA 
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: MÁS ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

PARA NIÑOS EN ZONAS MUY NECESITADAS DE TODO EL ESTADO 
 

Gracias a $35 Millones de Inversión Habrá 22.000 Estudiantes Más que Podrán 
Realizar Actividades Extracurriculares, lo que Aumentará la Igualdad de 
Oportunidades entre Estudiantes de las 16 Comunidades en Donde se 

Implementó la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State 
 

La Participación en Programas de Actividades Extracurriculares de Primer Nivel 
Aumentará en un 36% 

 
Habrá una Cantidad Récord de Programas de Actividades Extracurriculares en el 

Estado que las Familias Neoyorquinas Podrán Disfrutar 
 
 
El gobernador Cuomo dio a conocer hoy un programa de prueba que tendrá una 
inversión de $35 millones y permitirá que 22.000 estudiantes en zonas muy 
necesitadas de todo el estado puedan realizar actividades extracurriculares. Gracias a 
esta inversión, el estado podrá aumentar en un 36% la participación de esas áreas en 
dichos programas, lo que significa que habrá una cantidad récord de programas de 
actividades extracurriculares en el estado que las familias neoyorquinas podrán 
disfrutar. El gobernador dio a conocer la propuesta en la ciudad de Nueva York durante 
su discurso regional sobre la situación del estado.  
 
El programa se pondrá a prueba principalmente en las 16 ciudades que forman parte 
de la Iniciativa de Reducción de Pobreza Empire State, y sus destinatarios más 
importantes serán los niños que no tienen un lugar en el que se sientan seguros y 
contenidos y al que puedan ir después de la escuela. Los estudios demuestran que 
cuantas más actividades juveniles realicen los niños, habrá mejor desempeño 
académico, menor deserción escolar y delincuencia juvenil y mayores probabilidades 
de que estos niños tengan éxito en la vida.  
 
“Las actividades extracurriculares son muy importantes para que los estudiantes tengan 
vidas más plenas, y esta propuesta nos ayuda a lograr que todos los niños tengan la 
oportunidad de acceder a estas actividades, sin importar qué código postal tengan”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este programa de prueba continuará ayudando a que los 
niños de ciudades desfavorecidas de todo el estado tengan las mismas oportunidades 



que los demás niños. Gracias a esta propuesta, los niños desfavorecidos tendrán un 
mayor acceso a diversos programas y a recursos de la comunidad que los ayudarán a 
tener éxito en la escuela y luego en la vida. Invertir en nuestros neoyorquinos más 
jóvenes significa invertir en nuestro futuro, y seguiremos trabajando para asegurar que 
nuestros niños no se encuentren con barreras que limiten el éxito que podrían tener”. 
 
Los programas de actividades extracurriculares son de gran ayuda en la lucha por 
lograr la igualdad de oportunidades, ya que estos programas son ideales para captar 
estudiantes poco representados y excluidos. Cuando los niños tienen acceso a 
educación de calidad, por ejemplo educación preescolar o programas de seguimiento 
constante como los programas de actividades extracurriculares, se produce un 
incremento exponencial de las posibilidades de los niños de conseguir un trabajo bien 
remunerado y de tener una vida mejor. Los estudios demuestran que la participación en 
programas de actividades extracurriculares tiene efectos positivos en el desempeño 
académico y reduce la deserción escolar y la delincuencia juvenil. También se 
descubrió que los programas de actividades extracurriculares de primer nivel tienen un 
rédito de $3 por cada dólar de inversión.  
 
Programas de actividades extracurriculares en Nueva York  
Actualmente, los programas de actividades extracurriculares en el Estado de 
Nueva York están financiados por el Gobierno estatal ($65 millones) y por el federal 
($88 millones). Los $35 millones extras que se utilizarán para financiar las actividades 
extracurriculares se otorgarán sobre la base de un sistema de adjudicaciones 
competitivas para programas que funcionen fuera del horario escolar y ayudarán a 
reducir las diferencias en el desempeño académico y a darles más oportunidades a los 
niños que viven en zonas muy necesitadas. 
 
Las 16 ciudades en las que se pone en práctica la Iniciativa de Reducción de Pobreza 
Empire State son Albany, el Bronx, Binghamton, Buffalo, Elmira, Hempstead, 
Jamestown, Newburgh, Niagara Falls, Oneonta, Oswego, Rochester, Syracuse, Troy, 
Utica y Watertown.  
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