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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE RECIBEN SOLICITUDES PARA EL 
PROGRAMA DE BECAS DEL CUERPO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK 
 
La Universidad de Cornell capacitará a hasta 1.000 becarios, que serán asignados 

a tareas de salud pública 
 

El cuerpo mejorará la capacidad de la fuerza laboral, a fin de que dure más allá de 
la pandemia de la COVID-19, como se estableció en el discurso sobre la Situación 

del estado de 2021 
 

Las solicitudes se pueden presentar de forma continua aquí 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se están aceptando solicitudes para 
postularse al programa de becas del Cuerpo de Salud Pública del estado de Nueva 
York, un programa presentado por primera vez en el país que ayudará con la respuesta 
inmediata a la COVID-19 y con los esfuerzos de vacunación, además de fortalecer las 
capacidades de la fuerza laboral local y de todo el estado necesarias para responder a 
futuras emergencias de salud pública. Este programa ofrecerá hasta 1.000 puestos de 
trabajo pagados a tiempo completo con asignaciones en el Departamento de Salud del 
estado de Nueva York, los departamentos de salud locales (excepto el de la ciudad de 
Nueva York) u otros socios de salud pública de todo el estado. Los becarios 
completarán un curso en línea y recibirán un Certificado de Fundamentos de Salud 
Pública de la Universidad de Cornell, como se estableció en el discurso sobre la 
Situación del estado de 2021 del gobernador. 
 

"La pandemia de la COVID-19 sorprendió a Nueva York y trastocó nuestras vidas; una 
de las lecciones más importantes que hemos aprendido es que tenemos que actuar 
ahora a fin de estar preparados para la siguiente crisis de salud pública", indicó el 
gobernador Cuomo. "Nos hemos asociado con la Universidad de Cornell para 
capacitar y educar a la siguiente generación de profesionales de la salud pública, 
quienes estarán listos para tener un exitoso comienzo y ayudar a sus comunidades en 
el caso de que tengamos otra emergencia de salud pública. Aliento a todos los que 
estén interesados en presentar una solicitud para este programa pionero en el país a 
que formen parte de los esfuerzos de preparación y de salud pública de emergencia 
de Nueva York". 

 

https://forms.ny.gov/s3/Public-Health-Corps-Fellowship-Application


El Dr. Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud del estado de 
Nueva York, dijo: "Aplaudo los esfuerzos del gobernador Cuomo en la creación de 
este programa de salud pública exclusivo y con visión de futuro que beneficiará 
enormemente a todos los neoyorquinos. Esta es una oportunidad emocionante de 
desarrollar más el conocimiento y la experiencia de la fuerza laboral de salud pública y 
la comunidad de atención de la salud del estado, con el fin de mejorar nuestras 
capacidades actuales de respuesta ante la COVID-19, involucrar a los neoyorquinos 
que compartieron nuestra experiencia en la lucha contra esta pandemia a lo largo del 
último año, apoyar el regreso a las actividades esenciales de rutina de salud pública y 
desarrollar una nueva generación de profesionales de salud pública". 
 
Los becarios seleccionados para el programa incluirán a graduados recientes y 
estudiantes avanzados en sus estudios de posgrado de salud pública; personas de 
programas de enfermería, medicina, odontología, farmacéutica y otros programas de 
salud relacionados; profesionales médicos jubilados; personal de los servicios de 
emergencia y demás neoyorquinos que recibirán un plan de estudios intensivo en salud 
pública desarrollado por la Universidad de Cornell. Una vez que hayan sido 
seleccionados para el programa de becas del Cuerpo de Salud Pública del estado de 
Nueva York, los becarios completarán un programa que les otorgará un Certificado de 
Fundamentos de Salud Pública de la Universidad de Cornell, emitido por el Programa 
de Maestría en Salud Pública. El programa ayudará con las operaciones continuas de 
vacunación y respuesta a la COVID-19 y establecerá una capacidad de respuesta de la 
salud pública ante emergencias que perdure más allá de la pandemia actual. Se alienta 
a las personas a que presenten una solicitud aquí. 
 
La Dra. Martha Pollack, presidenta de la Universidad de Cornell, dijo: "El Cuerpo 
de Salud Pública ofrece una excelente oportunidad de compartir los recursos 
educativos de la Universidad de Cornell de manera que beneficien a los becarios del 
Cuerpo de Salud Pública del estado de Nueva York. A la Universidad de Cornell le 
enorgullece colaborar con el estado de Nueva York para capacitar a más de 
1.000 becarios a fin de que estén preparados para brindar servicios a sus comunidades 
locales respecto de la emergencia de salud pública actual y de emergencias futuras". 
 
El Dr. Kevin Watkins, último expresidente de la Asociación de Funcionarios de 
Salud del Condado del estado de Nueva York manifestó: "Invitar a los 
departamentos de salud locales a este nuevo programa crea una uniformidad que 
respaldará nuestra respuesta actual a la COVID-19 y desarrollará la fuerza laboral 
necesaria para abordar futuros problemas de salud pública. Aplaudo al gobernador 
Cuomo por crear el Cuerpo de Salud Pública del estado de Nueva York para enviar 
trabajadores de la salud pública muy necesarios a todo el estado". 
 

El rector de la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), 
Jim Malatras, expresó: "El sistema de SUNY será un socio activo en el lanzamiento del 
Cuerpo de Salud Pública, un programa pionero que ayudará a Nueva York a poner fin a 
la pandemia de la COVID-19 y a prepararse, al mismo tiempo, para la próxima 
pandemia. En los últimos 15 meses, los miembros de la comunidad de SUNY, en 
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particular nuestros estudiantes, han demostrado grandes ansias de brindar servicios a 
sus comunidades y de tener un rol central en la respuesta de la salud pública. El Cuerpo 
de Salud Pública les brinda a esos estudiantes y graduados recientes una excelente 
oportunidad de dedicarse a sus intereses de servicio y brinda una capa adicional de 
respuesta fundamental para futuras emergencias de salud pública". 

 
Visite ny.gov/publichealthcorps para obtener más información sobre el Cuerpo de Salud 
Pública del estado de Nueva York y para postularse. 
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