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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA ARREGLO EN EL CASO NYSER 
CONTRA EL ESTADO DE NUEVA YORK PARA FINANCIAR COMPLETAMENTE 

FOUNDATION AID EN LAS ESCUELAS DE NUEVA YORK  
  

El arreglo requiere que el estado de Nueva York haga un progreso significativo 
en la financiación de Foundation Aid este año y lo financie completamente en el 

presupuesto del año fiscal 2024  
  

Foundation Aid toma en cuenta los recursos del distrito escolar y las 
necesidades de los estudiantes para crear una distribución equitativa de los 

fondos escolares  
  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció que el estado de Nueva York llegó a un 
acuerdo para resolver y discontinuar el caso New Yorkers for Students' Educational 
Rights v. New York State (Neoyorquinos por los Derechos Educativos de los 
Estudiantes, NYSER, por sus siglas en inglés, contra el estado de Nueva York), a fin 
de cumplir con el compromiso del estado de financiar completamente el mecanismo 
Foundation Aid para los distritos escolares de Nueva York a lo largo de tres años y 
poner fin a la anterior negativa del estado a brindar a nuestros estudiantes estos 
fondos tan necesarios.  
  
"Cada neoyorquino merece una educación de calidad para triunfar en nuestro estado, 
y las escuelas públicas son un componente vital de esa oportunidad para el ascenso 
social de nuestros niños", explicó la gobernadora Hochul. "Este arreglo cierra un 
largo capítulo de inequidad y demuestra el compromiso de mi administración para 
empezar de cero y financiar completamente la educación pública usando un modelo 
receptivo que toma en cuenta las necesidades únicas de los distritos. Las acciones 
son más importantes que las palabras y, aunque el arreglo es el primer paso, 
mantendremos nuestro compromiso contemplando esta financiación en el presupuesto 
estatal. El futuro de nuestro estado depende de nuestra capacidad de educar a cada 
niño de manera adecuada y Foundation Aid aplicará una visión crítica para abordar las 
desigualdades y garantizar que las escuelas reciban los fondos que merecen".  
  
El litigio, que ha estado en curso desde 2014, buscaba obligar al estado de Nueva 
York a financiar completamente el mecanismo Foundation Aid, establecido tras los 
históricos casos de la Campaña para la Equidad Fiscal, a lo cual se opuso 
previamente el estado. Foundation Aid se creó en 2007 y toma en cuenta los recursos 
del distrito escolar y las necesidades de los estudiantes para crear una distribución 



equitativa de los fondos estatales destinados a las escuelas. Sin embargo, el estado 
de Nueva York nunca financió completamente Foundation Aid.  
  
El nuevo arreglo establece que el estado de Nueva York debe incorporar 
gradualmente la financiación completa de Foundation Aid al presupuesto del año fiscal 
2024. En el Presupuesto Estatal que se aprobó en abril para el año fiscal 2022, el 
Poder Ejecutivo y la Legislatura acordaron financiar completamente Foundation Aid en 
el presupuesto del año fiscal 2024 y promulgaron una ley que reflejara este 
compromiso.  
  
A continuación, se presenta un desglose de los fondos anticipados actualmente para 
Foundation Aid:  
  

• Año fiscal 2022: $19.800 millones, que cubren el 30% del déficit 
existente  

• Año fiscal 2023: alrededor de $21.300 millones, que cubren el 50% del 
déficit anticipado  

• Año fiscal 2024: alrededor de $23.200 millones, que eliminarían el déficit 
anticipado y financiarían el monto total de Foundation Aid para todos los 
distritos escolares  

  

La senadora Shelley B. Mayer comentó: "Luchamos arduamente por el compromiso 
de financiar completamente nuestra obligación pendiente con la educación durante 
tres años. Me complace que ahora podamos dejar atrás el prolongado litigio y que 
continuemos avanzando con los fondos prometidos y las oportunidades educativas 
ampliadas. El estado de Nueva York ha reconocido finalmente el principio 
constitucional de una educación básica sólida para todos los niños. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por su compromiso con la educación pública y extiendo mi 
reconocimiento a los muchos padres y defensores que nunca se rindieron y que 
defendieron los intereses de sus hijos".  
  
El senador Robert Jackson afirmó: "Me alegra oír que la gobernadora Hochul tomó 
la decisión de resolver la demanda de NYSER, que surgió porque el estado de Nueva 
York continuaba ignorando su propia fórmula de financiación para los estudiantes de 
escuelas públicas. Cuando Michael Rebell y yo lanzamos por primera vez la Campaña 
para la Equidad Fiscal desde el Distrito 6 en el área norte de Manhattan en 1993, 
sabíamos que tendríamos por delante una larga batalla para obtener los fondos que 
merecían los estudiantes de nuestras escuelas públicas. Este arreglo es un paso en la 
dirección correcta para nuestros estudiantes y para los docentes trabajadores que 
mantuvieron las escuelas en funcionamiento durante una generación de presupuestos 
ajustados y, más recientemente, una pandemia. Me complace poder jubilar el calzado 
que usé para caminar por todo Albany y espero con ansias una sesión legislativa en la 
que el derecho de los niños a una educación básica sólida no se use como pieza de 
negociación política".  
  



El asambleísta Mike Benedetto indicó: "Estoy exultante por este arreglo y 
agradezco el liderazgo de la gobernadora Hochul. Los niños de Nueva York dormirán 
más tranquilos esta noche".  
  
La directora ejecutiva de Alliance for Quality Education, Jasmine Gripper, 
manifestó: "El compromiso de financiar completamente Foundation Aid garantizará 
que los estudiantes de minorías étnicas y de bajos recursos asistan a escuelas 
completamente equipadas y cerrará la brecha de oportunidades de manera 
significativa. Lo ocurrido hoy marca el comienzo de un capítulo nuevo y pendiente en 
la lucha por la justicia educativa de Nueva York. La decisión de la gobernadora Kathy 
Hochul de resolver la demanda bajo la condición de que el estado de Nueva York 
incorpore Foundation Aid de manera gradual y completa para 2024 es un giro 
trascendental en una lucha que los padres y los miembros de la comunidad han 
mantenido por décadas, y señala el compromiso de la gobernadora con la equidad 
para los estudiantes de Nueva York".  
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