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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE ESTÁ ABIERTO EL PLAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA LA BECA «ENFERMERAS PARA 

NUESTRO FUTURO»      
   

La beca sufraga el costo de la matrícula de 1,000 nuevos o actuales trabajadores 
de la salud    

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que ya se inició el período de solicitud para 
la beca «Enfermeras para Nuestro Futuro». La beca sufragará la matrícula de 1,000 
nuevos o actuales trabajadores de la salud, con el fin de que puedan obtener un Grado 
de Asociado en Enfermería (Associate's Degree in Nursing, ADN) o una Licenciatura en 
Enfermería (Bachelor's of Science in Nursing, BSN) en un colegio universitario o 
universidad pública de dos o cuatro años del Estado de Nueva York.       
   
Al respecto, la gobernadora Hochul, se pronunció: «En los dos últimos años, las 
enfermeras de Nueva York han estado en la primera línea contra la pandemia del 
COVID-19; debido a este motivo, tenemos una deuda de gratitud con cada una de 
ellas. A medida que seguimos luchando contra el virus, la beca «Enfermeras para 
Nuestro Futuro» le brindará a la próxima generación de enfermeras una importante 
oportunidad para recibir una educación de alto nivel y la garantía de que estarán 
preparadas para ayudar a proteger a sus conciudadanos neoyorquinos cuando más se 
necesiten sus servicios».       
  
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. La beca 
«Enfermeras para nuestro Futuro» es un paso importante para reclutar y perfeccionar 
los conocimientos de profesionales de enfermería y atención médica para que presten 
sus servicios en NYSRN, que es donde más se necesitan. Actualmente hay más de 
9.300 vacantes para enfermeras registradas en el Estado de Nueva York. La beca dará 
como resultado que 1,000 o más estudiantes puedan ingresar a un programa de 
enfermería en SUNY o CUNY. Los estudiantes podrán completar sus programas en un 
horario flexible, ya sea a tiempo parcial o completo.  
  
Pat Kane, RN. Directora Ejecutiva de NYSNA, comentó: «Las enfermeras siempre 
han sido el pilar del sistema de cuidados de la salud de nuestro Estado. Es una 
realidad más palpable desde la aparición de la pandemia del COVID-19. Le quiero 
agradecer al Gobierno de la gobernadora Hochul por reconocer la contribución de los 



trabajadores de la salud, al ofrecer esta beca y ampliar la oportunidad para los actuales 
trabajadores de la salud o los aspirantes, con el fin de que adquieran las destrezas que 
necesitan para prestarle un mejor servicio a la gente del Estado de Nueva York».   
 
Se otorgarán hasta 500 becas a enfermeras que residan fuera del Estado y que 
cuenten con la licencia, para que se reubiquen y ejerzan en el Estado de Nueva York, 
con el objetivo de que obtengan un BSN. De igual manera, se entregarán 250 becas a 
enfermeras del Estado de Nueva York, con licencia, con el propósito de que obtengan 
un BSN. Finalmente, se otorgarán 250 becas a nuevos aspirantes residentes del 
Estado de Nueva York que quieran obtener un ADN.      
 
Las becas sufragarán los gastos de la matrícula actual que cobre el colegio 
universitario o universidad pública por cuatro semestres completos. Las becas serán 
prorrateadas para los beneficiarios que no asistan a tiempo completo y no sufragarán 
los gastos asociados con la asistencia, incluyendo cuotas, alojamiento y alimentación u 
otros gastos.        
   
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 o CUNY.  
   
El programa «Enfermeras para Nuestro Futuro», el cual es ejecutado por SUNY y 
CUNY, reclutará y perfeccionará los conocimientos de los trabajadores de la salud por 
intermedio de una beca que cubre los gastos de matrícula en su totalidad. El 
Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York creará nuevas oportunidades en la 
industria de los cuidados de la salud para las personas que actualmente se encuentran 
trabajando en ese campo o están desempleadas.      
    
Además, el Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York ayudará a 
promocionar estas nuevas oportunidades entre los actuales trabajadores y personas 
desempleadas, 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 certificada, enfermera 
de práctica con licencia y asistente para asilo de ancianos.  
     
Las inscripciones se deben llenar aquí.    
   
Cuando se envíe de manera satisfactoria un formulario de inscripción en línea, cada 
participante ingresará a la rifa.     
   
Para obtener más información, visite https://www.governor.ny.gov/programs/nurses-
our-future-scholarship.  
   
   

###   
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