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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL PROGRAMA DE BECAS DE SUNY Y
CUNY PARA CUBRIR LA MATRÍCULA DE 1000 ENFERMEROS NUEVOS
REGISTRADOS
La beca Nurses For Our Future financiará la educación de 1000 enfermeros
nuevos que cuidan a los neoyorquinos.
Hoy la Gobernadora Kathy Hochul, en un desayuno realizado por The Association for
a Better New York, anunció un programa de becas de la Universidad Estatal de Nueva
York y la Universidad de la Ciudad de Nueva York denominado Beca Nurses For Our
Future que cubrirá la matrícula de 1000 nuevos trabajadores de la salud para
convertirse en enfermeros registrados en SUNY y CUNY. El programa surge de un
esfuerzo por ayudar a abordar la escasez en atención médica y de trabajadores de
hospitales en todo el estado.
"Hace tan solo un año, estábamos celebrando a nuestros trabajadores de la salud
como los héroes que son y la pandemia nos ha demostrado que no podemos darnos
el lujo de escasez de trabajadores en el sector de salud", dijo la Gobernadora
Hochul. "Estoy orgullosa de anunciar nuestra nueva beca Nurses For Our Future
como un paso importante para capacitar a más enfermeros y atraerlos al sistema de
salud. Las becas de SUNY y CUNY nos acercan a una ciudad de Nueva York más
próspera e igualitaria, al trabajar para asegurarnos de que cada neoyorquino tenga
acceso a programas de capacitación, títulos de estudios de una, dos y cuatro años,
escuela universitaria; SUNY y CUNY deben ser la ruta a la clase media".
Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, los hospitales se han enfrentado a
una escasez de trabajadores y a una afluencia masiva de pacientes. El programa de
becas está diseñado para reclutar y retener profesionales de enfermería y atención
médica para prestar servicio en NYSRN que son los que más se necesitan.
Actualmente hay más de 9.300 vacantes para enfermeros registrados en el Estado de
Nueva York. La beca Nurses For Our Future significará que 1000 estudiantes más
pueden ingresar a un programa de enfermería en SUNY o CUNY. Los estudiantes
podrán completar sus programas con un horario flexible, ya sea a tiempo parcial o
completo.

Este esfuerzo incentivará a los residentes del Estado de Nueva York activos en el
campo de la atención médica a mejorar su carrera profesional y progresar en su
educación a través del sistema de SUNY y CUNY.
Además, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ayudará a
promocionar estas nuevas oportunidad a los trabajadores existentes y desempleados,
lo cual incluye oportunidades disponibles a través de los Centros regionales de
Oportunidades Educativas de SUNY para certificaciones de enfermería de nivel inicial
de alta demanda, incluido asistente de enfermería certificado, enfermero práctico con
licencia y asistente para asilo de ancianos.
Asistencia para la búsqueda de empleo
La bolsa de trabajo del Estado de Nueva York cuenta con casi 220.000 empleos
disponibles a la fecha en el Estado de Nueva York y los usuarios pueden buscar por
palabra clave, código postal y por empleo y nombre de la empresa. Al usar la
herramienta de desarrollo profesional y búsqueda laboral JobZone, los individuos
pueden planificar su futuro, organizar su búsqueda laboral y explorar carreras
profesionales.
El Departamento de Trabajo también realiza talleres y seminarios web en vivo a diario
sobre temas importantes para las personas que buscan empleo en todos los sectores,
como escritura de currículum vitae, búsqueda laboral y técnicas de entrevista. La
agencia se asocia con cientos de empresas para realizar ferias virtuales de empleo
donde las personas que buscan empleo pueden interactuar con empresas en un
entorno de feria de empleo, buscar los empleos disponibles y conectarse directamente
con las empresas contratantes para realizar preguntas, todo sin salir de su hogar.
Para aquellos que buscan trabajar a tiempo parcial, el estado cuenta con una bolsa de
trabajo de oportunidades de empleo a tiempo parcial con una lista de casi
30.000 trabajos disponibles ahora en el Estado de Nueva York organizados por
ubicación, cargo y empresa que también puede buscarse por palabra clave.
Las empresas pueden usar el Departamento de Trabajo para acceder a millones de
posibles personas que buscan empleo a través de programas y servicios sin costo
alguno. Pueden publicar empleos en la bolsa de trabajo del Estado de Nueva York a
través de la indexación directa desde un sitio web existente o publicar con ayuda del
personal y obtener acceso directo al banco de talentos del Estado de Nueva York con
millones de personas calificadas que buscan empleo para cumplir con las necesidades
de contratación. También puede registrarse para formar parte en las próximas ferias
de empleo o aprender acerca de créditos fiscales disponibles y otros incentivos de
contratación.
El rector de la SUNY, Jim Malatras, expresó: "Con más de 70 programas de
enfermería que abarcan cada título desde enfermeros prácticos con licencia hasta
licenciado en enfermería y que se encuentra en cada esquina del Estado de Nueva

York así como en línea, SUNY está lista para cumplir con la creciente demanda de
enfermeros que son el corazón de la atención médica. Agradecemos a la Gobernadora
Hochul por su liderazgo al ofrecer este incentivo de beca para aquellos que aspiran a
unirse a esta noble convocatoria y por incluir la opción de asistir a la universidad a
tiempo parcial o completo, lo que brinda a nuestros estudiantes la flexibilidad de
administrar su educación y las responsabilidades de su vida. SUNY, el mayor sistema
integral de educación superior, está listo para cumplir con el desafío".
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "La pandemia ha
puesto toda su atención en la necesidad de aumentar la capacidad de tratamiento en
todo nuestro sistema de atención médica y ampliar el canal de enfermeros registrados
diferentes y calificados es un componente clave de esa propuesta. Este programa
oportuno de becas permitirá que más neoyorkinos se inscriban en los programas de
enfermería de calidad de CUNY construyan carreras profesionales gratificantes y bien
pagas en un campo en el que son muy necesarios. CUNY está comprometida a
capacitar a la próxima generación de profesionales de enfermería y le agradecemos a
la Gobernadora Hochul por su continuo apoyo".
Pat Kane, enfermera registrada y directora ejecutiva de la Asociación de
Enfermeros del Estado de Nueva York, afirmó: "Nadie ha aportado más que
aquellos que estuvimos en la línea de combate durante esta pandemia y la visionaria
inversión de la Gobernadora Hochul para ayudarnos a reconstruir nuestros niveles de
enfermería es exactamente el tipo de apoyo que necesitamos para seguir ofreciendo
la atención médica en la que confían los neoyorquinos. Dado que la mejor atención
también es la que responde a las necesidades culturales, estas 1000 becas presentan
una enorme oportunidad para nosotros de continuar el reclutamiento de todas las
comunidades del estado y de iniciarlos en SUNY y CUNY, también fortalecen a
nuestras instituciones públicas de educación superior, lo que deja en claro que la
Gobernadora Hochul prioriza a nuestros trabajadores de la salud y a los jóvenes,
exactamente el tipo de prioridades que necesitamos tener de vuelta en Nueva York".
El asambleísta Richard Gottfried sostuvo: "Contar con el personal adecuado es
fundamental para el acceso y la calidad de la atención médica. La pandemia de
COVID dejó en evidencia la existente escasez de trabajadores y la demanda no hará
más que aumentar a medida que envejezca nuestra población. Felicito a la
Gobernadora Hochul por esta importante iniciativa y espero con ansias más
programas para capacitar a los trabajadores de salud que necesitamos".
La presidente de la Asociación de Cuidado de la Salud del Estado de Nueva
York, Bea Grause, enfermera registrada con un doctorado en jurisprudencia,
expresó: "Es muy importante que reforcemos nuestro canal de trabajadores de la
salud lo antes posible. Quiero agradecer a la Gobernadora Hochul por tomar esta
medida tan necesaria para derribar las barreras financieras que podrían evitar que los
potenciales enfermeros del futuro reciban la educación y capacitación que desean. La
medida de hoy es un paso hacia garantizar que tengamos los cuidadores que
necesitarán las comunidades de Nueva York en los próximos años."

El presidente de la Asociación de Hospitales del Área Metropolitana de Nueva
York, Kenneth E. Raske, señaló: "La Gobernadora Hochul es una ferviente
defensora de los trabajadores de salid que comprende que los desafíos de dotación de
personal de las comunidades hospitalarias requieren de medidas audaces. Este tan
necesario programa de becas para cubrir los costos de matrículas para 1000 nuevos
enfermeros registrados ayudará a aliviar la escasez de personal de enfermería y
garantizará un canal confiable para enfermeros bien capacitados. Estamos
agradecidos por el liderazgo y la visión de la Gobernadora Hochul en este asunto
importante".
El anuncio sigue a la reciente inauguración de Facultad Decker de enfermería y
ciencias de la salud de la Universidad de Binghamton, lo que reafirma la dedicación de
la Gobernadora Hochul con ampliar la educación en salud y los trabajadores de
atención médica del Estado de Nueva York. Las facultades y universidades de SUNY
en todo Nueva York ofrecen más de 70 programas de grado y posgrado de enfermería
totalmente acreditados que ofrecen 17 credenciales diferentes para enfermería desde
asistencia de salud en hogares hasta certificados avanzados y de doctorado. Los
estudiantes de SUNY se gradúan preparados para ingresar en el campo de la atención
médica luego de seguir un riguroso curso en línea o en clase, combinado con
experiencia práctica en el mundo real. En CUNY se gradúan 1800 estudiantes por año
de más de 50 programas de grado y certificados avanzados con créditos reconocidos
de enfermería, que incluye enfermeros prácticos con licencia, asociado, programas de
licenciatura, maestría y doctorado (DNP y Ph.D, por sus siglas en inglés) en
14 instituciones de CUNY, que incluyen los programas de enfermería en instituciones
de educación terciaria y superior. Los programas de enfermería de CUNY se
encuentran unidos en su compromiso de ampliar las oportunidades y el progreso en el
campo de la salid y de capacitar a la próxima generación de profesionales de
enfermería para proporcionar atención médica equitativa y de alta calidad, en especial
a las poblaciones más vulnerables y desfavorecidas
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