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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA FONDOS POR $57,2 MILLONES PARA 
REALIZAR IMPORTANTES MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES 

PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO DE NUEVA YORK   
  

Las subvenciones por $10,5 millones apoyarán los programas de enfermería 
y otros programas de atención médica al modernizar las instalaciones 

y mejorar la experiencia de los estudiantes, al tiempo que 
estimularán el desarrollo económico  

  
Vea todos los proyectos competitivos aprobados en la ronda 4 aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $57,2 millones en 
subvenciones para proyectos de capital en 35 instituciones de educación superior y 
universidades de todo el estado de Nueva York a través del Programa de 
Subvenciones de Contrapartida de Capital de Educación Superior. Estos subsidios de 
capital para la educación superior (HECap, por sus siglas en inglés) apoyan proyectos 
que brindan mayor capacitación en ciencias de la salud mediante la construcción de 
nuevos espacios de laboratorio e investigación, la compra de nuevas tecnologías para 
la enseñanza y equipos médicos, y otras inversiones y mejoras de capital. Estos fondos 
llegan en un momento crítico en el que Nueva York se reconstruye después de la 
pandemia con inversiones destinadas a crear puestos de trabajo y oportunidades en la 
educación superior y la atención médica.  
  
Los fondos se adjudicaron en la reunión del 12 de marzo de la Junta del HECap, que 
ofrece subvenciones de contrapartida a instituciones de educación superior y 
universidades privadas sin fines de lucro para proyectos que mejoren las oportunidades 
educativas para los neoyorquinos, creen puestos de trabajo en el sector de la 
construcción e impulsen la inversión en comunidades de todo el Estado.  
  
"A medida que Nueva York se recupera, estas inversiones están destinadas a ayudar a 
atraer y capacitar a las personas para los empleos en ciencias de la salud que Nueva 
York necesita a medida que continuamos reabriendo y rediseñando nuestra economía, 
y para fortalecer y mejorar nuestras instituciones de educación superior que son líderes 
en el mundo", comentó el gobernador Cuomo. "Este programa de subvenciones 
brinda a nuestros estudiantes las herramientas que necesitan para prosperar y 
convertirse en los futuros líderes, científicos y trabajadores de primera línea de Nueva 
York".   
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/hecap_awards_0321.pdf


 

 

Bajo el liderazgo del Gobernador, el Programa de Subvenciones de Contrapartida de 
Capital de Educación Superior ha permitido a los campus de todo el estado realizar 
inversiones fundamentales en su infraestructura y equipo mientras se crean puestos de 
trabajo en la construcción. Los campus que reciben subvenciones deben invertir al 
menos $3 de sus propios fondos por cada $1 de los fondos estatales que reciben.   
  
Algunos de los montos de las asignaciones seleccionadas son los siguientes:  
  

• St. John's University: $5 millones: Una parte de la subvención se utilizará 
para construir un gran auditorio para el Programa de Enfermería de la 
Licenciatura en Ciencias.  

• New York Medical College: $2,2 millones: Creación de un espacio de 
laboratorio de concepto abierto con capacidad para albergar equipos de 
investigación multidisciplinarios e instrumentación compartida.  

• Ithaca College: $1,6 millones: Construcción y renovación de instalaciones 
para albergar un nuevo Programa de Posgrado de Asistente Médico de 
27 meses.  

• Pace University: $1 millón: La creación de un centro de atención médica 
que brindará a las enfermeras una licencia preliminar y práctica avanzada 
en un ambiente de aprendizaje moderno.  

• College of Mount Saint Vincent: $467.000: Adquisición de tecnologías 
para la enseñanza, equipos médicos y equipos de laboratorio en la nueva 
Escuela de Enfermería y de Profesiones de la Salud.  

• Albany College of Pharmacy: $259.000: Renovación de laboratorios, 
incluido el conjunto de simulación clínica y el laboratorio de compuestos 
estériles.  

  
Las subvenciones de HECap fueron otorgados por la Junta del HECap de conformidad 
con un proceso de solicitud competitivo. La Junta del HECap está integrada por tres 
miembros: un miembro elegido por el presidente de la Asamblea, un miembro elegido 
por el presidente provisional del Senado y un tercer miembro elegido por el 
Gobernador. La Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York (DASNY, por sus 
siglas en inglés) actúa como personal de la Junta del HECap y administra el programa. 
Se puede acceder a una lista completa de los fondos adjudicados de los proyectos en 
el sitio web de la DASNY.   
  
Reuben R. McDaniel, III, presidente y director ejecutivo de la DASNY, 
manifestó: "Es un privilegio para la DASNY administrar las subvenciones en nombre 
de la Junta Directiva del HECap. Cada dólar invertido en nuestras instalaciones de 
educación superior para capacitar a nuestra próxima generación de profesionales de la 
salud beneficiará a los neoyorquinos, brindándoles los recursos que necesitan para 
triunfar".   
  
La senadora Toby Ann Stavisky comentó: "Estas subvenciones son una inversión en 
el futuro del estado de Nueva York. Las mejoras financiadas por estas subvenciones 
ayudarán a garantizar que nuestro Estado siga desarrollando a algunos de los 
profesionales médicos y de atención médica más brillantes del país".  
  



 

 

La asambleísta Deborah J. Glick afirmó: "La inversión en educación superior debe 
ser un componente central de la recuperación económica de Nueva York. Me alegra 
que el programa de HECap siga apoyando a nuestras universidades privadas y sin 
fines de lucro en la capacitación de la próxima generación de líderes de Nueva York".  
  
El presidente interino de la Comisión de Universidades Independientes (CICU, 
por sus siglas en inglés), Drew Bogner, manifestó: "El HECap estimula la economía 
al equiparar los fondos privados con los dólares públicos para invertir directamente en 
las comunidades y los estudiantes. Los fondos fundamentales anunciados hoy para 
instituciones de educación superior y universidades privadas y sin fines de lucro en 
todo el Estado permitirán que nuestros campus construyan y renueven instalaciones, 
inviertan en sus comunidades locales y apoyen miles de puestos de trabajo. El 
programa de HECap es una asociación público-privada que trabaja para los 
neoyorquinos. Estas adjudicaciones ayudarán a garantizar que Nueva York se recupere 
mejor y continúe siendo un líder mundial en educación superior y economía de la 
innovación. En nombre de las más de 100 instituciones de educación superior y 
universidades privada y sin fines de lucro de Nueva York, agradecemos a la Junta del 
HECap y a nuestros líderes electos por poner a disposición estos fondos 
fundamentales".  
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