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GOBERNADOR CUOMO OTORGA $ 2.5 MILLONES EN SUBSIDIOS DE AYUDA 
PARA MILES DE ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS PARA QUE OBTENGAN 

UNA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA  
 

Gobernador Cuomo, otorgó hoy $ 2.5 millones en becas universitarias, parte del subisidio conocido 
como Subsidio de Contrapartida para el Acceso a Estudios Universitarios (College Access Challenge 
Grants, CACG siglas en inglés); otorgadas a programas que ayudarán a miles de estudiantes de bajos 
ingresos a obtener un título universitario. 
 
Estos programas, gestionados por organizaciones y escuelas de todo el estado, prestan servicios 
esenciales tales como apoyo académico para estudiantes en riesgo de abandonar los estudios; 
capacitación de consejeros escolares de escuelas secundarias que trabajan con estudiantes de bajos 
ingresos; y talleres que tratan sobre la financiación de estudios universitarios. El año pasado, los 
programas financiados por las becas CACG ayudaron a más de 47,000 neoyorquinos a someter 
solicitudes a universidades con muy buen éxito.  
 
«Estamos haciendo una inversión hacia un futuro mucho más brillante para aquellos estudiantes que 
de otro modo no podrían obtener un título o asistir a la universidad», dijo el gobernador Cuomo. «La 
educación es la clave del éxito, y es importante crear oportunidades, especialmente para aquellos que 
quieren asistir a la universidad, pero que no tienen los medios para hacerlo. Quiero agradecer a 
nuestros socios del gobierno federal y a la HESC por los esfuerzos y la dedicación en su meta de 
brindar estudios superiores a los residentes de Nueva York».  
 
Los subsidios CACG fueron otorgados por la Corporación de Servicios de Educación Superior del 
Estado de Nueva York (New York State Higher Education Services Corporation- HESC, siglas en 
ingés) a quince organizaciones de base comunitaria a nivel estatal que brindan servicios de apoyo 
académico a estudiantes y familias necesitadas. Los fondos de estas becas provienen de una donación 
otorgada al Estado en el 2010 por un monto de $7.6 millones.  
 
«Estos fondos ayudan a las organizaciones regionales y estatales a brindar servicios a miles de 
estudiantes y sus familias con el fin de construir el cimiento de una educación universitaria», dijo 
Elsa Magee, presidenta interino de la HESC. «La HESC se enorgullece de desempeñar un papel 
significativo en el impulso de iniciativas de educación superior dirigidas a estudiantes subatendidos 
residentes de Nueva York». 
 
«En la próxima década, más del 60 por ciento de los empleos requerirán una educación universitaria. 
Es imprescindible que los estudiantes de Nueva York, especialmente los estudiantes minoritarios y 
los que asisten a la universidad por primera vez, estén preparados para enfrentar ese desafío,» dijo el 
Dr. David Wakelyn, subsecretario de educación de la administración del gobernador Andrew M. 
Cuomo. «Las becas CACG ayudarán a estudiantes que nunca creyeron poder alcanzar estudios 
universitarios, entender que la universidad no es sólo un sueño alcanzable, sino también el vehículo 
que los capacitará par un mejor empleo en el futuro». 
 
La HESC pronto dará a conocer un sitio web, GoCollege! NY, dirigido a consejeros como una 
herramienta de orientación para asesorar a los estudiantes sobre universidades. 



 
Las siguientes organizaciones recibieron subsidios individuales de CACG de $ 250,000: 
• Bank Street College of Education: dirige el programa Liberty LEADS, Nueva York; 
• College Summit New York, New York;  
• On Point for College, Inc., Syracuse; 
• Research Foundation of the City University of New York, Brooklyn;  
• Syracuse University, en nombre de Say Yes to Education, Syracuse. 
 
Las siguientes organizaciones recibieron subsidios individuales de CACG de $50,000: 
 

• Bard College, Educational Opportunity Programs, Annandale-on-Hudson; 
• Bottom Line, Brooklyn; 
• Cypress Hills Local Development Corporation, Brooklyn; 
• Harlem Center for Education, Inc., New York; 
• Generation Schools Network, Brooklyn; 
• Jamestown Community College, Jamestown; 
• Mercy College, Dobbs Ferry; 
• Moshulu Montefiore Community Center, Bronx; 
• New Settlement Apartments, Bronx; 
• Young Women's Leadership Network, New York. 

 
Entre los servicios regionales y actividades previstas a ofrecerse por medio de sub cesonarios se citan 
las siguientes: 
 
• Preparación para estudios universitarios, desarrollo de habilidades académicas y programas de 

tutoría; 
• Programas dirigidos a retener los estudiantes en riesgo de abandonar los estudios; 
• Asistencia con el proceso de ingreso a la universidad y solicitud gratuita a programas de ayuda 

federal (FAFSA, siglas en inglés); 
• Formación de asesores y consejeros universitarios cuyos clientes son estudiantes sub atendidos, 

de recursos económicos bajos y en riesgo de no terminar los estudios;  
•  Talleres dirigidos a las familias sobre financiación de estudios superiores, cómo rellenar y 

someter solicitudes de asistencia financiera del programa FAFSA; 
• Gestión de deuda y talleres de orientación sobre juerga financiera; 
• Oportunidades de actividades extra-curriculares y programas de residencia en temporada de 

verano.  
 
Puede encontrar una lista de antiguos beneficiarios de esta beca en www.hesc.org. 

 
La HESC es la agencia del Estado de Nueva York encargada de ayuda financiera para estudiantes, 
ayuda a las personas a pagar la universidad y es un líder nacional en la prestación de subsidios 
basado en las necesidades y becas monetarias a estudiantes universitarios. La HESC se compone de 
programas claves tales como el Tuition Assistance Program (TAP), numerosas becas del Estado, el 
New York Higher Education Loan Program (NYHELP), subvenciones federales de acceso a la 
universidad y programa de ahorros para estudios universitarios. HESC pone al alcance de los 
residentes neoyorquinos la educación superior. En 2009-2010, HESC ayudado a más de 605,000 
estudiantes a alcanzar sus sueños universitarios suministrando $4,400 mil millones en subsidios, 
becas y garantías de préstamos, incluyendo $901 millones otorgado por medio del Programa de 
Asistencia de Matrícula (TAP). 
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