Para su publicación inmediata: 03/01/2017

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva
Andrew M. Cuomo | Gobernador

EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA PRIMERA PROPUESTA DE LA
SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: UNIVERSIDAD GRATUITA PARA LAS FAMILIAS
NEOYORQUINAS DE CLASE MEDIA
El Senador Estadounidense Bernie Sanders Se Une al Gobernador Cuomo para
Dar el Anuncio en el Instituto de Enseñanza Superior LaGuardia (LaGuardia
Community College)
Es el Primer Programa en Estados Unidos que Es Totalmente Gratuito para los
Neoyorquinos que Ganen hasta $125.000 al Año y Sigan Cualquier Carrera de
Dos o Cuatro Años en SUNY o CUNY
Gracias a Esta Iniciativa Revolucionaria, las Universidades Públicas del Estado
de Nueva York Serán Gratuitas, lo que Reducirá la Enorme Deuda Estudiantil y
Ayudará a que una Mayor Cantidad de Neoyorquinos Den sus Primeros Pasos
hacia la Ansiada Seguridad Financiera
El Nuevo Programa de Becas Excelsior Incentiva a los Estudiantes a Graduarse
en la Cantidad de Años Previstos, lo que Ayuda a Aumentar el Índice de
Graduados de las Universidades Públicas del Estado de Nueva York
El gobernador Andrew M. Cuomo, junto con Bernie Sanders, senador de los Estados
Unidos por Vermont, dio a conocer hoy la primera propuesta emblemática de su plan
2017: universidad gratuita para todas las familias neoyorquinas de clase media que
sigan carreras de dos o cuatro años en SUNY o en CUNY. El programa de acceso
gratuito a universidades de Nueva York, el programa de becas Excelsior, es el primero
de su clase en toda la nación y reducirá la enorme deuda estudiantil, mientras que al
mismo tiempo ayudará a miles de jóvenes y brillantes estudiantes a cumplir su sueño
de tener una formación superior.
Gracias a esta propuesta revolucionaria, las más de 940.000 familias y ciudadanos de
clase media que ganan hasta $125.000 al año podrán asistir a todas las universidades
públicas del Estado de Nueva York de forma gratuita. El programa de becas Excelsior
garantizará que todos los estudiantes universitarios en nuestro estado, sin importar su
posición socioeconómica, tengan la oportunidad de recibir una educación de calidad y
así adquirir las competencias que necesitan para tener éxito en la economía mundial.
“La formación universitaria ya no es un lujo, sino una necesidad imperiosa si se quiere
tener alguna oportunidad de movilidad económica. Con el programa de becas
Excelsior, el primero de su clase en toda la nación, estamos dándoles la oportunidad a
todos los neoyorquinos de tener éxito en lo que se propongan, sin importar qué código
postal tengan y liberándolos del ancla de la deuda estudiantil que los arrastra a la

pobreza”, dijo el gobernador Cuomo. “Con este programa, Nueva York invierte en lo
más importante que tenemos: nuestra gente. Así, respalda los sueños y las ambiciones
de los que quieren vivir mejor y están dispuestos a luchar arduamente para
conseguirlo. Tengo el honor de contar con el apoyo del senador Sanders, que fue uno
de los primeros en creer que la educación universitaria debe ser un derecho. Estoy
convencido de que juntos podremos lograr que este sueño se vuelva realidad. Nueva
York una vez más le servirá de ejemplo al resto de la nación”.
El senador de los Estados Unidos Bernie Sanders sostuvo: “Si Estados Unidos
quiere tener éxito en lo que es una economía mundial sumamente competitiva,
debemos asegurarnos de tener la fuerza de trabajo más formada del mundo.
Consideremos la expansión tecnológica y el hecho de que la mayoría de los trabajos
bien remunerados van a las personas mejor formadas: debemos garantizar que todos
los neoyorquinos, todos los vermonteses y todos los estadounidenses reciban la
educación que necesitarán, sin importar cuánto gane su familia. Dicho de otra manera,
debemos asegurarnos de que las familias de clase media y trabajadora de nuestro país
tengan acceso gratuito a las universidades y demás institutos de enseñanza superior.
El gobernador Cuomo está luchando para lograr justamente eso aquí en Nueva York, y
lo respaldo al cien por ciento. Les pido a los legisladores de Nueva York que aprueben
esta propuesta de enorme importancia para así convertirnos en un ejemplo para el
resto de la nación”.
El programa de acceso gratuito a universidades de Nueva York, el programa de becas
Excelsior, tiene como requisito que los estudiantes sigan carreras de dos o cuatro años
en SUNY o en CUNY a tiempo completo. Las familias y ciudadanos de clase media que
ganen hasta $125.000 al año podrán acceder a este programa de becas que, con la
ayuda de programas complementarios, costeará los gastos de formación universitaria.
Actualmente, el 80% de las familias neoyorquinas ganan $125.000 o menos, y se
calcula que existen alrededor de 940.000 familias en donde un joven en edad de ir a la
universidad reúne los requisitos para recibir los beneficios del programa. Si los
pronósticos de la cantidad de inscripciones a la universidad resultan ser ciertos, el plan
costará alrededor de $163 millones por año una vez que se implemente por completo.
La nueva iniciativa se pondrá en práctica por etapas, a lo largo de más de tres años, y
a partir del otoño de 2017 beneficiará a los neoyorquinos que ganen hasta $100.000 al
año, a partir de 2018 a los que ganen hasta $110.000 y a partir de 2019 a los que
ganen hasta $125.000.
La deuda estudiantil continúa aumentando. Actualmente, la deuda estudiantil nacional
asciende a $1,2 billones y supera a la deuda de tarjetas de crédito, a la de préstamos
automotores y a la de la línea de crédito con respaldo hipotecario de la vivienda,
convirtiéndose en la segunda deuda de consumo más grande del país. El programa de
becas Excelsior servirá para que la universidad sea más accesible para los estudiantes
y sus familias.
El éxito de esta iniciativa se deberá a que funcionará en conjunto con los generosos
programas de ayuda del Estado de Nueva York ya existentes. Actualmente, el
Programa de Asistencia Educativa (TAP, por sus siglas en inglés) aporta cerca de
$1000 millones en subsidios para estudiantes universitarios. Nueva York es uno de los
dos únicos estados que ofrece este tipo de beneficio. Los estudiantes que reúnan los
requisitos para recibir los beneficios del programa podrán seguir recibiendo los
beneficios del TAP y cualquier otro subsidio federal pertinente. Otros fondos estatales

podrán cubrir los gastos restantes de formación universitaria de los estudiantes que
reúnan los requisitos para acceder a la beca Excelsior, ya sea que ya la tengan o no.
El programa de acceso gratuito a las universidades de Nueva York también les da a los
estudiantes un incentivo para graduarse en la cantidad de años previstos por el
programa de estudios. En 2013, únicamente el 38,7% de los estudiantes de
universidades públicas de Nueva York que cursaban una carrera de cuatro años y
apenas el 8,5% de los que cursaban una carrera de dos años finalizaron sus estudios
en la cantidad de años previstos. Sumándose a eso, se encuentra el hecho de que la
deuda estudiantil promedio de un estudiante universitario en Nueva York rondaba los
$29.320 en 2015.
Si consideramos que el costo promedio por año en SUNY o CUNY para una
licenciatura es de $6330 a $6470 y de $4350 a $4800 para un diplomado, cuanto más
tiempo pase un estudiante en la universidad, mayor es su deuda. Al poner como
requisito para la beca que los interesados sean estudiantes a tiempo completo, el
programa de acceso gratuito a las universidades de Nueva York ayudará a incrementar
la cantidad de graduados y reducirá la enorme deuda estudiantil. Esto es porque la
beca funcionará como un incentivo para que los estudiantes se gradúen en dos o
cuatro años, según corresponda.
Nueva York también es el único estado de la nación que ofrece un programa de
condonación de la deuda sobre la base del mérito académico, según la necesidad del
interesado. Este programa les otorga premios a los graduados universitarios del Estado
de Nueva York, sin importar hasta qué nivel de formación universitaria hayan llegado o
de qué se hayan graduado. El programa “Condonación de la deuda: sigue hacia
delante sin mirar atrás” (“Get on Your Feet Loan Forgiveness”) del gobernador les
perdona hasta 2 años de deuda estudiantil a los graduados universitarios recientes del
Estado de Nueva York. Ese programa, combinado con el nuevo programa de becas
Excelsior de Nueva York, garantizará que Nueva York continúe siendo el ejemplo en el
camino hacia una universidad más accesible.
El título universitario es un requisito para tener más poder adquisitivo. Según varios
estudios, las personas que poseen una licenciatura ganarán en promedio un 66% más
a lo largo de su vida que las personas que no poseen ningún título universitario. Las
personas que poseen un diplomado ganarán alrededor de un 24% más que las
personas que solo cuenten con un diploma de educación media superior. La formación
universitaria está dejando de ser un lujo para convertirse en una necesidad básica.
Según pronósticos del Departamento de Trabajo del Estado de Nueva York, para el
2024 alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajo en el estado solo podrán ser
ocupados por personas que cuenten con un diplomado o un título superior. El
escenario de la economía mundial continúa fluctuando: invertir en una fuerza de trabajo
bien formada y culta jamás ha sido tan importante.
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