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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA CAMPAÑA DE BECAS EXCELSIOR PARA 
OFRECER MATRICULACIÓN UNIVERSITARIA GRATUITA A LAS FAMILIAS DE 

CLASE MEDIA 
 

Los Líderes de la Región Oeste de Nueva York, como Thurman Thomas (miembro 
del Salón de la Fama de Buffalo Bills), el intendente Brown y el Ejecutivo Local 
Mark Poloncarz, Respaldan el Plan del Gobernador para Lograr que Todos los 

Neoyorquinos Tengan Acceso a la Universidad 
  

El Gobernador Enviará a la Vicegobernadora y a los Miembros del Gabinete a 
Reunirse con los Estudiantes y la Facultad en los Campos SUNY y CUNY del 
Estado en Apoyo a este Programa de Matriculación Gratuita Único en el País  

  
El Innovador Plan Evitará que los Neoyorquinos que Ganen hasta $125.000 por 

Año Paguen Matrícula Universitaria, por lo que Casi un 80 Por Ciento o su 
Equivalente a 68.712 Familias de la Región Oeste de Nueva York Calificarán para 

Ser Beneficiados por el Plan del Gobernador 
  

También se Lanzará el Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la 
Universidad: Las Agrupaciones de Estudiantes en los 64 Campus de SUNY y los 
25 de CUNY Crearán una Plataforma Tecnológica para Promover la Campaña de 

Becas Excelsior  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy en los campus de las universidades SUNY 
y CUNY la Campaña de Becas Excelsior que eliminará los gastos de matrícula para las 
familias de clase media de todo Nueva York. En una manifestación en Buffalo State 
University, que convocó a 600 estudiantes y simpatizantes locales, los líderes de la 
Región Norte de Nueva York, como Thurman Thomas (miembro del Salón de la Fama 
de Buffalo Bills), el intendente Brown y el Ejecutivo Local Mark Poloncarz, apoyaron el 
plan del gobernador para posibilitar el acceso a la universidad a las familias de Nueva 
York que ganen menos de $125.000 por año. Aproximadamente el 80 por ciento de las 
familias de la región Oeste de Nueva York, o su equivalente a 68.712 familias, calificará 
para recibir matriculación gratuita en las universidades SUNY o CUNY gracias a la 
propuesta del gobernador. 
  
Como parte de la nueva campaña, el gobernador también ha solicitado a la 
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vicegobernadora Kathy Hochul y a los miembros del gabinete que se reúnan con los 
estudiantes y las autoridades de la facultad en los campus de las universidades SUNY 
y CUNY del estado para apoyar el primer plan de la historia que ofrece matriculación 
gratis en carreras de dos y cuatro años. El gobernador además ha anunciado que el 
Estado de Nueva York será la sede de la primera competencia estatal de programación 
para los estudiantes de todos los campus de las universidades SUNY y CUNY llamado 
“Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad”. El desafío 
alienta a los estudiantes a que utilicen la tecnología para compartir información sobre la 
Beca Excelsior. 
  
“En Nueva York, la educación siempre ha sido un gran nivelador, pero hoy en día a 
demasiados jóvenes se les ha negado la posibilidad de contar con el título que 
necesitan para avanzar, competir en la economía mundial y asegurarse un trabajo”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Este es un mensaje fuerte y claro que envía el Estado 
Imperio a los estudiantes, para que sepan que gracias al Programa de Becas Excelsior 
sus sueños de estudiar en la universidad podrán cumplirse, sin importar cuánto dinero 
tengan o de qué barrio provengan. Este es un tiempo de cambio, por lo que Nueva 
York será el primer estado de la nación que ofrezca matriculación gratuita a las familias 
de clase media y haga avanzar a su economía. Así que al Senado y a la Asamblea les 
pido que aprueben este plan y al resto del país que lo apoye”. 
  
Los líderes de la región Oeste de Nueva York se unieron a la campaña del 
Gobernador para ofrecer matriculación universitaria gratuita a las familias de 
Nueva York 
  
Los siguientes líderes de la Región Oeste de Nueva York han aprobado el plan del 
gobernador para que las familias de clase media que ganen hasta $125.000 por año en 
el Estado de Nueva York no paguen matrícula universitaria. 
 

 Thurman y Patti Thomas 
 Robby Takac, bajista de Goo Goo Dolls  
 Katherine Conway-Turner, presidenta de Buffalo State College 
 Cory Duckworth, presidente de Jamestown Community College 
 Virginia Horvath, presidenta de SUNY Fredonia 
 Skip Sullivan, presidente de Alfred State College 
 El Dr. Kriner Cash, superintendente de Buffalo Public Schools  
 El alcalde de la ciudad de Buffalo, Byron Brown 
 El ejecutivo del condado de Erie, Mark Poloncarz 
 El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster 
 El alcalde de la ciudad de Lackawanna, Geoff Szymanski 
 El alcalde de la ciudad de Jamestown, Sam Teresi 
 El alcalde de la ciudad de Dunkirk, Willie Rosas 
 El alcalde de la ciudad de Salamanca, Michael Smith 
 El alcalde del pueblo de Williamsville, Brian Kulpa 
 La alcaldesa del pueblo de Fredonia, Athanasia Landis 
 El presidente del concejo de la ciudad de Jamestown, Greg Rabb 
 El concejal de la ciudad de Buffalo, Rasheed Wyatt 
 El concejal de la ciudad de Buffalo, Ulysees Wingo 
 La miembro del concejo de la ciudad de Niagara Falls, Kristen Grandinetti 



 El concejal de la ciudad de Niagara Falls, Ezra Scott, Jr. 
 El concejal de la ciudad de Niagara Falls, Andrew Touma 
 El concejal de la ciudad de Dunkirk, Don Williams, Jr. 
 El legislador del condado de Niagara, Owen Steed 
 La legisladora del condado de Cattaraugus, Susan Labuhn 
 El pastor George Nicholas, de la Iglesia Metodista Unida Lincoln Memorial 
 Reverendo Mark Blue, Segunda Iglesia Bautista de Lackawanna 
 Gretchen Hanchett, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Condado 
de Allegany 
 Jason Perdue, presidente de Ciudadanos por un Mejor Condado de 
Chautauqua 
 Steve Thrope, presidente de SWNY Building Trades Association 

  
 
Lo más Importante sobre la Beca Excelsior 
 
El programa de Becas Excelsior exige que los estudiantes sigan carreras de dos o 
cuatro años en las universidades SUNY o CUNY a tiempo completo. Las familias y 
ciudadanos de clase media que ganen hasta $125.000 al año podrán acceder a este 
programa de becas que será financiado a través de programas complementarios. 
Actualmente, el 80% de las familias neoyorquinas ganan $125.000 o menos, y se 
calcula que existen alrededor de 940.000 familias en donde un joven en edad de ir a la 
universidad reúne los requisitos para recibir los beneficios del programa. 
  
La nueva iniciativa se pondrá en práctica por etapas, a lo largo de más de tres años, y 
a partir del otoño de 2017 beneficiará a los neoyorquinos que ganen hasta $100.000 al 
año, a partir de 2018 a los que ganen hasta $110.000 y a partir de 2019 a los que 
ganen hasta $125.000. 
  
El Programa de Becas Excelsior fue diseñado para ofrecer a la mayor cantidad de 
estudiantes las mejores oportunidades de asistir a la universidad sin tener que pagar la 
matrícula en Nueva York, y esa meta será cumplida de la manera más rentable gracias 
a la asociación con las universidades SUNY y CUNY. 
  
Contrario a lo que dicen las críticas, este programa no es injusto con las universidades 
privadas de Nueva York. El estado ha invertido más de $2.400 millones en 
universidades privadas desde el 2011, y actualmente ofrece becas a aproximadamente 
90.000 estudiantes para que asistan a instituciones privadas. La inversión del estado 
de Nueva York en las universidades privadas es mayor que la de cualquier otro estado 
aparte de Texas. 
  
Además, la matriculación de las instituciones privadas en Nueva York es mucho mayor 
que en las instituciones públicas: en promedio, las instituciones privadas cobran 
$34.000 al año, mientras que las carreras de cuatro años en las universidades SUNY y 
CUNY cobran $6.400 y las instituciones terciarias $4.300 por año. 
  
De acuerdo con las proyecciones de inscripciones a la universidad, el plan costará 
alrededor de $163 millones por año una vez que se implemente por completo. El costo 
estimado del programa es bajo, gracias a que funciona junto con otros programas de 



matriculación gratuita para cubrir el último grupo de gente que lo necesitaba. Combina 
el ya robusto Programa de Asistencia de Matrículas de $1.000 millones, con fondos de 
subsidio federal, y luego completa cualquier brecha restante. 
  
Por otro lado, el programa del gobernador incentiva a los alumnos a que se gradúen a 
tiempo, al exigirles que asistan a la universidad a tiempo completo y obtengan un Título 
de Asociado en dos años, o un Título de Bachiller en cuatro años. Las tasas de 
graduación en las universidades públicas de Nueva York, a pesar de ser similares a las 
del resto de la nación, son demasiado bajas: el 61 por ciento de los alumnos inscritos 
en carreras de cuatro años y el 91 por ciento en las de dos años de Nueva York no 
completan sus carreras a tiempo. 
  
Las Becas Excelsior intentan cambiar esto, ahorrando a los estudiantes tiempo y dinero 
al reducir la carga de deuda general. El plan también tiene en cuenta que hay 
circunstancias que están por fuera del control de los estudiantes, por lo que la 
propuesta incluye una cláusula de “abandono” para que los mismos puedan pausar sus 
estudios y reiniciarlos cuando se acomoden sus asuntos. 
  
Para el 2024, 3,5 millones de puestos de trabajo en el Estado de Nueva York exigirán 
candidatos con al menos un título de dos años, es decir, aproximadamente 420.000 
puestos más que en el 2014. Pero para muchas familias, pagar la universidad está 
fuera de su alcance. Las Becas Excelsior otorgarán a los estudiantes las herramientas 
que necesitan para ser exitosos a través de la matriculación gratuita y, así, garantizar 
que puedan obtener los puestos de trabajo tecnológicos que el futuro exigirá. 
  
Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad 
  
El “Desafío de Programación para Garantizar el Acceso a la Universidad” invita a los 
estudiantes desarrolladores y diseñadores de los 64 campus de SUNY y 25 de CUNY 
que creen prototipos digitales únicos inspirados en la Beca Excelsior y tengan como 
tema “garantizar el acceso a la universidad”. Los prototipos deben ser utilizados en 
aplicaciones móviles o sitios web y funcionar como herramientas informativas para que 
los estudiantes puedan conocer más sobre las becas y la vida en las universidades 
SUNY y CUNY. La competencia se dividirá en dos rondas durante las siguientes 
semanas y finalizará con el dictamen definitivo presentado por el gobernador Cuomo en 
la Ciudad de Nueva York. 
  
Todos los equipos deberán registrarse antes del 14 de febrero, para recibir la 
notificación oficial de inscripción. La primer evaluación tendrá lugar a fines de febrero, y 
los cinco mejores puntuados pasarán directo a la evaluación final y a la sesión de 
exposiciones, que se realizará a principios de marzo. Los cinco mejores equipos 
trabajarán con mentores de la comunidad tecnológica de Nueva York y exhibirán sus 
productos finales a un panel de jurados que seleccionará un solo ganador. La 
propuesta ganadora será utilizada para promover la Beca Excelsior. 
  
Para participar del desafío, y conocer más sobre él, visite el sitio web Garantizar el 
Acceso a la Universidad (“Making College Possible”). 
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “La propuesta del gobernador Cuomo 
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para cubrir los costos de la matrícula universitaria para las familias de bajos a 
medianos ingresos en las universidades SUNY reducirá el monto de los préstamos 
universitarios para los nuevos graduados, y permitirá que más jóvenes neoyorquinos 
alcancen la seguridad financiera que necesitan para comprar una casa y tener una 
familia aquí mismo, en nuestro gran estado. Si pudiéramos mantener a nuestros 
estudiantes en Nueva York, sin que se vean acorralados por la deuda universitaria, 
lograríamos ofrecer la fuerza de trabajo que los empleadores necesitan para hacer 
crecer sus empresas”. 
 
Katherine Conway-Turner, presidenta de Buffalo State College, dijo: “En Buffalo 
State festejamos la visión del gobernador Cuomo al proponer el Programa de Becas 
Excelsior. Buffalo State y nuestros campus hermanos ofrecen a los estudiantes 
experiencias de aprendizaje transformadoras sin importar los antecedentes socio-
económicos y culturales. Somos muy conscientes del poder de un título universitario 
para la movilidad social y para transformar las vidas de los estudiantes y sus familias. 
Muchos estudiantes de todo el estado enfrentan dificultades para completar sus 
estudios por presiones económicas, por eso la matriculación gratuita del gobernador 
Cuomo permitirá a más neoyorquinos transitar el camino a su futuro”. 
 
El Dr. Kriner Cash, superintendente de Buffalo Public Schools, declaró: “La 
educación superior es obligatoria para los jóvenes en esta economía mundial tan 
competitiva. La inversión en la educación universitaria nos fortalece como ciudad, ya 
que implica un renacimiento total de cada nivel del gobierno, las industrias, las artes y 
la educación. El plan del gobernador Cuomo para ofrecer matriculación gratis en las 
instituciones del estado y la ciudad sienta el ejemplo para otros estados de la nación y, 
a la vez, contribuye a cerrar la brecha financiera a todas las familias que necesitan 
ayuda”. 
 
El presidente de Jamestown Community College, Cory Duckworth, manifestó: “La 
educación superior ayuda a crear infinidad de oportunidades a aquellos que ostenten 
un título, y esas oportunidades no deben ser negadas a los estudiantes cuyas familias 
no pueden pagar los costos de matriculación. El plan del gobernador Cuomo de ofrecer 
matriculación gratuita a las familias de bajos y medianos recursos ayudará a equiparar 
las oportunidades de todos los neoyorquinos que desean recibir una educación 
universitaria. El gobernador cree en que el trabajo duro tiene sus frutos, y yo quiero 
agradecerle el esfuerzo que ha puesto en la expansión de oportunidades educativas y 
la equiparación de oportunidades económicas en nuestro estado”. 
 
Virginia Horvath, presidenta de SUNY Fredonia, sostuvo: “Nueva York alberga una 
de las mejores universidades públicas del país, y el nuevo Programa de Becas 
Excelsior del gobernador Cuomo abrirá más puertas a todos los neoyorquinos. La 
propuesta del gobernador representa un gran avance en la educación pública y sienta 
un precedente para que otros estados lo tengan en cuenta. Espero con ansias el día en 
que la educación universitaria sea tan común como la escuela secundaria, y todos los 
neoyorquinos podamos decir que nosotros lo tuvimos primero”. 
  
Skip Sullivan, presidente de Alfred State College, declaró: “En nuestro Nueva York, 
reconocemos y estamos orgullosos de nuestro rol como estado que brinda 
oportunidades. Con el plan del gobernador Cuomo de hacer que la matricula sea gratis 



en las universidades SUNY y CUNY para las familias que ganan menos de $125.000, 
el estado ofrece oportunidades no solo para los adinerados. En el mundo moderno, es 
imposible siquiera ser considerado para la mayoría de los trabajos sin un título 
universitario. De ser aprobada, esta propuesta creará una fuerza de trabajo mejor 
educada, lo que ayudará a prosperar a muchas comunidades de todo el Estado de 
Nueva York hoy y en el futuro”. 
 
El alcalde de la ciudad de Buffalo, Brown, indicó: “Con una economía que se inclina 
hacia el sector de la alta tecnología, es clave que ayudemos a nuestros estudiantes a 
recibir la educación universitaria que necesitan para poder competir el día de mañana. 
El Programa de Becas Excelsior del gobernador Cuomo ofrece una solución real a la 
crisis de asequibilidad universitaria y garantiza que nuestra fuerza de trabajo le siga el 
ritmo a los desarrollos vanguardistas de la industria, al tiempo que ayuda a que los 
jóvenes neoyorquinos a encontrar un trabajo bien pago y a salir adelante en un 
momento tan importante de sus vidas. Estoy orgulloso de unirme a esta campaña y de 
alentar a los líderes de nuestro estado a volver este proyecto realidad para que la 
universidad sea una posibilidad concreta para todos los jóvenes neoyorquinos”. 
 
El ejecutivo del Condado de Erie, Mark Poloncarz, expresó: “La educación 
universitaria es muy importante para lograr competir en la economía de hoy en día, 
pero como los costos de matriculación están fuera de control, muchos estudiantes y 
familias deben endeudarse desmedidamente para obtener un título universitario. Por 
suerte, el gobernador Cuomo ha ideado un plan que se interesa por la situación y 
ofrece a los estudiantes, sin importar su situación financiera, una oportunidad de ser 
exitoso. Las Becas Excelsior ofrecen la posibilidad de marcar la diferencia para miles 
de familias de la comunidad de la región Oeste de Nueva York y de todo el estado y, 
por eso, quiero agradecer al gobernador Cuomo una vez más por contribuir a que 
nuestra clase media salga adelante”. 
 
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, declaró: “En Nueva York, las 
mejores universidades, como SUNY Buffalo, ofrecen numerosos programas 
académicos y de investigación para la siguiente generación de profesionales, pero 
muchos de ellos permanecen fuera del alcance de la mayoría de los jóvenes. Las 
Becas Excelsior del gobernador Cuomo intentan revertir esta tendencia problemática al 
otorgar matriculaciones gratuitas a en las universidades estatales para que los 
estudiantes puedan recuperarse luego de su graduación en lugar de enfrentar deudas 
durante décadas. A través de programas como el desafío de programación, el estado 
está destacando la importancia que la tecnología y la educación superior tienen en la 
fuerza de trabajo del siglo XXI. Este programa de becas permitirá a las siguientes 
generaciones ser competitivos a nivel mundial y debo agradecerle al gobernador 
Cuomo por mostrarnos cuál es el camino a seguir”. 
 
El alcalde de la ciudad de Dunkirk, Willie Rosas, indicó: “La propuesta de Becas 
Excelsior del gobernador marca un hito para la clase trabajadora y media de todo 
Nueva York, pero especialmente para la ciudad de Dunkirk. Al ofrecer a quienes lo 
necesitan el acceso a la educación que la economía mundial demanda, estamos 
preparando a las futuras generaciones de neoyorquinos para el éxito. Quiero agradecer 
al gobernador su plan inteligente y de avanzada que otorga matriculación gratuita a 
cientos de miles de estudiantes, y quiero pedir a la Asamblea Legislativa que apruebe 



esta medida cuanto antes”. 
 
El alcalde de la ciudad de Salamanca, Michael Smith, dijo: “Hoy el sistema de 
educación superior se pone en contra de las familias de clase trabajadora y media del 
estado y la nación, porque las matrículas siguen aumentando desmedidamente y los 
préstamos persiguen a los alumnos durante décadas después de graduarse. Por 
suerte, el gobernador Cuomo ha creado un plan inteligente e innovador para cambiar 
esto. Al hacer que la matriculación sea gratuita para las familias de clase media que 
ganan menos de $125.000 por año, el gobernador ayudará a aliviar la gran deuda que 
asumen los estudiantes y les ofrecerá a estos la oportunidad de recibir la capacitación 
que necesitan para ser exitosos. Le agradezco al gobernador Cuomo su liderazgo, y 
pido a la Asamblea Legislativa Estatal que apruebe tan importante plan esta sesión”. 
 
La alcaldesa del pueblo de Fredonia, Athanasia Landis, sostuvo: “Con el clima 
comercial competitivo de hoy, la educación no puede finalizar con el secundario. La 
educación universitaria es esencial para ganar la experiencia necesaria para comenzar 
una carrera y para seguir siendo parte de una clase media. Esta Beca Excelsior del 
gobernador transformará la forma en que vemos la universidad, y la volverá más 
asequible y realista para muchos más neoyorquinos. Algunas de nuestras mentes más 
brillantes han esperado este día por mucho tiempo, y gracias al gobernador ahora 
sabrán que tienen una posibilidad de obtener ese título y ser exitosos”. 
 
El concejal de la ciudad de Dunkirk, Don Williams, Jr., explicó: “El plan del 
gobernador Cuomo para cubrir los costos de matrícula en las universidades estatales 
es un gran beneficio para todos los neoyorquinos. Los graduados universitarios tienen 
más posibilidades de avanzar en la innovación, realizar investigaciones novedosas y 
fundar empresas que creen puestos de trabajo. De manera que cuantos más 
estudiantes vayan a la universidad, más nos beneficiamos todos. No tengo duda de 
que el Programa de Becas Excelsior traerá crecimiento económico y atraerá a nuevas 
empresas y más trabajos para Nueva York. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo 
y a su visión, Nueva York va por buen camino”. 
  
La legisladora del condado de Cattaraugus, Susan Labuhn, manifestó: “La 
educación universitaria es equivalente a lo que antes era el diploma del secundario, por 
lo que debido a los costos astronómicos de la universidad, millones de neoyorquinos 
quedan por fuera de la economía mundial. Al proveer a tantos hombres y mujeres la 
posibilidad de alcanzar este Sueño Americano, el gobernador Cuomo cambiará las 
vidas de familias de todo el estado y la Beca Excelsior abrirá las puertas a los 
estudiantes de todos lados. Agradecemos al gobernador Cuomo por lanzar esta 
propuesta histórica y por mejorar las oportunidades a tantas familias de clase media”. 
  
Gretchen Hanchett, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Condado de 
Allegany, sostuvo: “Con esta propuesta, el gobernador Cuomo estará invirtiendo en el 
futuro de nuestro estado. Una fuerza de trabajo capacitada es esencial para que la 
economía siga creciendo y pueda competir en el mercado mundial. Al remover la carga 
que significaba la matriculación universitaria, el gobernador Cuomo permitirá que 
generaciones enteras de estudiantes reciban la capacitación y educación que necesitan 
para obtener puestos de trabajo bien pagos y hacer despegar sus carreras. La Beca 
Excelsior es la mejor manera de garantizar un futuro económico mejor para todos los 



neoyorquinos, por eso pido a la Asamblea Legislativa que aprueba esta propuesta”. 
 
El pastor George Nicholas, de la Iglesia Metodista Unida Lincoln Memorial, 
declaró: “En la economía del siglo XXI, un título universitario es la clave del éxito. Pero 
aun así, muchos jóvenes no pueden hoy en día pagar la universidad y no tienen otra 
opción que endeudarse para poder finalizar sus estudios. Al hacer gratuita la 
matriculación universitaria, la iniciativa del gobernador Cuomo ofrece a los jóvenes de 
todo Nueva York, sin importar su situación económica, la solución para explotar el 
potencial que Dios les ha dado y asegurarse un futuro mejor para ellos y sus familias. 
Este programa tiene un costo relativamente bajo en comparación con los beneficios 
que traerá a las siguientes generaciones”. 
 
Gretchen Hanchett, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio del Condado de 
Allegany, sostuvo: “Con esta propuesta, el gobernador Cuomo estará invirtiendo en el 
futuro de nuestro estado. Una fuerza de trabajo capacitada es esencial para que la 
economía siga creciendo y pueda competir en el mercado mundial. Al remover la carga 
que significaba la matriculación universitaria, el gobernador Cuomo permitirá que 
generaciones enteras de estudiantes reciban la capacitación y educación que necesitan 
para obtener puestos de trabajo bien pagos y hacer despegar sus carreras. La Beca 
Excelsior es la mejor manera de garantizar un futuro económico mejor para todos los 
neoyorquinos, por eso pido a la Asamblea Legislativa que aprueba esta propuesta”. 
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