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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PROPUESTA PARA PROPORCIONAR A 
LOS ENFERMEROS DE NUEVA YORK ACCESO PRIORITARIO A LOS 

PROGRAMAS DE SUNY Y CUNY COMO PARTE  
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2021  

  
Los heroicos enfermeros tendrán admisión prioritaria a las universidades 
estatales y de la ciudad para cumplir con la acreditación del bachillerato  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la ley para proporcionar a los 
enfermeros de Nueva York acceso prioritario a los programas de SUNY y CUNY como 
parte de la Situación del Estado de 2021. En virtud de esta propuesta, los enfermeros 
con licencia y los candidatos de enfermería recibirán la entrada prioritaria a todos los 
programas de SUNY y CUNY en todo el Estado a partir del otoño de 2021 para cumplir 
con la acreditación del bachillerato y continuar las prácticas.  
  
"Los trabajadores de atención de la salud se presentaron todos los días para ayudarnos 
a mantenernos a salvo. Trabajaron incansablemente para salvar miles de vidas y, al 
mismo tiempo, pusieron en riesgo sus vidas. Cuando les pedí que dieran un paso 
adelante, lo hicieron ciegamente. Conocían los riesgos y aun así venían a trabajar 
todos los días para proteger al resto de nosotros. Muchos detuvieron sus vidas para 
ayudar". comentó el gobernador Cuomo. "Ellos nos sostuvieron, ahora debemos 
sostenerlos. Estamos dando prioridad a estos héroes contra la COVID para ingresar al 
mejor sistema universitario del mundo para que completen sus licenciaturas y sigan 
haciendo lo que mejor han hecho mejor durante esta pandemia: mantenernos a salvo".  
  
La ley "BSN in 10" fue promulgada por el gobernador Cuomo en 2017 para mejorar la 
calidad de la atención de los pacientes y elevar la profesión de enfermería. Se exige a 
todos los enfermeros que terminen un título de asociado en el estado de Nueva York 
para completar un bachillerato en ciencias en enfermería dentro de los 10 años 
posteriores a convertirse en enfermeros para mantener la licencia por parte del 
Estado. SUNY y CUNY trabajarán con los campus para implementar el acceso 
prioritario para los candidatos que reúnan los requisitos, lo que permitirá el acceso 
prioritario a los programas de enfermería de SUNY y CUNY, que permitirán que los 
40.000 enfermeros y los candidatos de enfermería que están obligados por ley a 
completar sus credenciales de bachillerato tengan acceso a una educación de calidad y 
asequible dentro del Estado.  
  



El rector de SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "Dentro de los momentos más oscuros 
causados por esta pandemia, nuestros profesionales de la atención de la salud han 
sido una inspiración para todos nosotros por sus esfuerzos heroicos y desinteresados, 
ya que brindan cuidados que salvan vidas. Esto es especialmente cierto para nuestras 
enfermeras y enfermeros que son el corazón de la salud. La propuesta del gobernador 
Cuomo de brindar acceso prioritario a los enfermeros con licencia de Nueva York es 
exactamente lo que necesitamos para fortalecer y proteger nuestro sistema de atención 
médica. SUNY está lista para cumplir con el desafío del Gobernador".  
  
El rector de CUNY, Félix Matos Rodríguez, manifestó: "Todos tenemos una deuda 
de gratitud con los trabajadores de la salud desinteresados que durante esta aterradora 
pandemia han salvado las vidas de innumerables miembros de nuestra familia, amigos 
y vecinos, al mismo tiempo que arriesgaron con valentía a los suyos. Los enfermeros 
en el frente de batalla han sido muy heroicos en la lucha contra el mortal virus de 
COVID-19. La propuesta del gobernador Cuomo permitirá que estos valientes 
profesionales completen sus estudios en instituciones de primera clase y continúen su 
trabajo para salvar vidas".   
  

Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York  
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante en los Estados Unidos, y más del 95% de los neoyorquinos viven en un 
radio de 30 millas de alguna de las 64 facultades y universidades de SUNY. En todo el 
sistema, SUNY cuenta con cuatro centros académicos de salud, cinco hospitales, 
cuatro facultades de medicina, dos escuelas de odontología, la única facultad de 
optometría del Estado y administra un laboratorio nacional del Departamento de 
Energía de los Estados Unidos. En el otoño de 2019, más de 415.500 estudiantes se 
inscribieron a programas de grado en algún campus de SUNY. En total, SUNY recibe a 
1,3 millones de estudiantes, que asisten a cursos y programas con sistemas de 
creditización, programas de educación continua y de relacionamiento con la 
comunidad. SUNY supervisa a casi un cuarto de la investigación académica de Nueva 
York. Los gastos de investigación en todo el sistema superaron los $1.700 millones en 
el año fiscal 2019, lo que incluye contribuciones significativas de estudiantes y 
profesores. En todo el mundo hay 3 millones de graduados de SUNY, y uno de cada 
tres neoyorquinos ha obtenido su título universitario en SUNY. Para obtener más 
información sobre la creación de oportunidades en SUNY, visite suny.edu.  
  

Acerca de la Universidad de la Ciudad de Nueva York  
La Universidad de la Ciudad de Nueva York es la universidad pública urbana más 
grande del país, un motor transformador de la movilidad social, que es un componente 
fundamental para la vitalidad de la ciudad de Nueva York. Fundada en 1847 como la 
primera institución pública gratuita de educación superior del país, CUNY cuenta hoy 
con siete universidades comunitarias, 11 facultades de cuatro años y siete instituciones 
de posgrado o profesionales distribuidas en los cinco distritos de la ciudad de Nueva 

York, sirviendo a 500.000 estudiantes de todas las edades y otorgando 55.000 títulos 
universitarios cada año. La combinación de calidad y asequibilidad de CUNY impulsa 
un número de estudiantes de bajos ingresos a la clase media y alta seis veces mayor a 

https://www.suny.edu/
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#community-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#senior-colleges
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools
https://www.cuny.edu/about/colleges-schools/#honors-professionalschools


la cantidad de todas las universidades de Ivy League. Más del 80% de los graduados 
de la universidad se quedan en Nueva York, contribuyendo a todos los aspectos de la 
vida económica, cívica y cultural de la ciudad y diversificando la fuerza laboral de la 
ciudad en todos los sectores. Los graduados y profesores de CUNY han recibido 
muchos prestigiosos honores, entre los que se incluyen 13 premios Nobel y 26 becas 
"Genius" de MacArthur. La misión histórica de la universidad continúa hasta el día de 
hoy: proporcionar una educación pública de primer nivel para todos los estudiantes, sin 
importar los medios u origen.  
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