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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO SUBSIDIOS PARA ESCUELAS
COMUNITARIAS PARA OFRECER SERVICIOS INTEGRALES EN TRES
UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE SUNY
Lanzarán las universidades comunitarias de Jefferson, Mohawk Valley y
Rockland sus programas en 2016
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy $1.5 millones para apoyar la creación
de tres nuevos programas de “Escuela Comunitaria” en las universidades comunitarias
de Jefferson, Mohawk Valley y Rockland, que forman parte del sistema SUNY. Se
espera que los nuevos programas, que iniciarán en 2016, incrementen el acceso a la
universidad y apoyen la terminación de los estudios al proporcionar servicios integrales
completos a los estudiantes, como guardería y cuidado para adultos mayores,
transporte, servicios de salud, asesoría familiar y/o para el empleo, apoyo legal y más.
“El acceso a guardería, cuidado de la salud, asesorías y otros servicios de apoyo
puede marcar una diferencia decisiva cuando se trata de ayudar a un estudiante a
tener éxito”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al ayudar a arrancar estas tres escuelas
comunitarias, estamos haciendo una inversión en el futuro de los estudiantes locales y
abriendo nuevas puertas a las oportunidades”.
“El acceso a servicios integrales como transporte hacia y desde las clases y guardería
en el campus con frecuencia puede ser el factor decisivo en la capacidad de un
estudiante de asistir a la universidad”, dijo la Rectora de SUNY Nancy L. Zimpher. “Al
integrar estos servicios con los objetivos académicos de los estudiantes, el modelo de
escuelas comunitarias realmente hace que un título universitario sea accesible. Gracias
al Gobernador Cuomo por traer este modelo basado en evidencias al Estado de New
York, y felicitaciones a las universidades comunitarias de Jefferson, Mohawk Valley y
Rockland, así como a los estudiantes y las comunidades a las que sirven”.
La iniciativa de Escuelas Comunitarias de Universidades Comunitarias es parte de una
estrategia para satisfacer las necesidades de estudiantes necesitados del Estado de
New York y de sus familias. Basado en parte en la Iniciativa de Subsidios para
Escuelas Comunitarias K-12, financiada en el Presupuesto Estatal promulgado para
2013-14 y administrada por el Departamento de Educación del Estado de New York, la
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extensión a las universidades comunitarias se basa en la evidencia de prácticas
prometedoras de modelos exitosos de escuelas comunitarias en todo el estado y en la
nación. La iniciativa busca coordinar y maximizar los recursos públicos, sin fines de
lucro, y privados para brindar servicios críticos a los estudiantes y a sus familias, y de
ese modo incrementar los logros de los estudiantes y lograr otros resultados positivos.
El Presupuesto Estatal promulgado para 2015-16 del Estado de New York incluyó una
nueva inversión con apoyo directo de impuestos estatales por un monto de $1.5
millones para apoyar la creación de hasta tres programas de escuelas comunitarias en
universidades comunitarias de SUNY que operen fuera de la Ciudad de New York. A lo
largo de tres años, cada beneficiario del subsidio recibirá $500,000.
Trece universidades comunitarias de SUNY presentaron propuestas por un total de
$6.5 millones, lo que refleja la demanda de una mayor coordinación entre la misión
académica de las universidades locales y las necesidades de las comunidades y
estudiantes a los que sirven. Entre estas propuestas, fueron elegidas Jefferson,
Mohawk Valley y Rockland debido a su capacidad de:
• Maximizar las inversiones al aprovechar la participación de gobiernos locales y
organizaciones sin fines de lucro,
• Enfocarse a comunidades y poblaciones estudiantiles necesitadas, y
• Establecer la sustentabilidad a largo plazo del programa.
A continuación se presentan las descripciones de los programas:
Universidad Comunitaria de Jefferson
La Escuela Comunitaria de Jefferson (por sus siglas en inglés, “JCS”) en North Country
brindará servicios centralizados en el campus para apoya las necesidades de salud no
satisfechas y los obstáculos financieros que enfrentan los estudiantes y sus familias. La
escuela se orientará a estudiantes de bajos ingresos y de primera generación, y
ofrecerá servicios a una gran población de estudiantes veteranos, estudiantes con
discapacidades y padres solteros. La JCS apoyará el mejor rendimiento académico, la
perseverancia y la salud y bienestar socioeconómico de los estudiantes de la
Universidad Comunitaria de Jefferson. El objetivo general del programa es elevar las
tasas de graduación para estudiantes de bajos ingresos y de primera generación. JCS
albergará a socios de la comunidad para proporcionar servicios gratuitos a los
estudiantes y a sus familias, entre ellos exámenes médicos, terapia de salud mental,
asesoría en beneficios financieros, un banco de alimentos, guardería y ayuda para
transporte, y preparación de impuestos. JCS además aprovechará las sólidas alianzas
de la universidad con el gobierno local, las organizaciones sin fines de lucro en la
comunidad y las empresas privadas para garantizar que los estudiantes y sus familias
tengan acceso a servicios dirigidos a sus necesidades actuales y emergentes.
“Nos emociona el anuncio del Gobernador y esta significativa inversión en el éxito de
los estudiantes”, dijo Carole A. McCoy, Rectora de la Universidad Comunitaria de
Jefferson. “Hay tantos factores no académicos que ponen obstáculos a la terminación
de la carrera. Los subsidios para Escuela Comunitaria le dan a Jefferson la capacidad
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de ofrecer un acceso centralizado, justo aquí en nuestro campus, a servicios críticos
otorgados por nuestros socios comunitarios, servicios que mejorarán la salud y el
bienestar socioeconómico de nuestros estudiantes, y que a fin de cuentas les ayudarán
a permanecer en la universidad y tener éxito académico”.
Universidad Comunitaria de Mohawk Valley
La Escuela Comunitaria de la Universidad Comunitaria de Mohawk Valley utilizará
instalaciones de la universidad comunitaria en los campus de Utica y Rome, así como
en el centro de Utica para conectar a los estudiantes y sus familias con los servicios
que necesitan los estudiantes para ayudarles a permanecer en la universidad y
completar sus estudios. La escuela de la Universidad Comunitaria de Mohawk Valley
(por sus siglas en inglés, “MVCC”) ofrecerá conexiones con servicios de guardería y
cuidado de adultos mayores, transporte, asesorías familiares, asesoría para empleo,
apoyo fiscal con preparación de impuestos, preparación de FAFSA y asesoría
financiera, así como otros servicios de apoyo a través de un conjunto de alianzas con
entidades públicas y sin fines de lucro. MVCC adoptará un modelo de navegación de
servicios que utiliza personal dentro del campus para conectar a los estudiantes y sus
familias con servicios y beneficios existentes para los que sean elegibles y que puedan
satisfacer sus necesidades. Las sociedades con la Agencia de Acción Comunitaria de
Mohawk Valley, Desarrollo de la Fuerza Laboral del Condado de Oneida y el gobierno
del Condado de Oneida se mejorarán al afiliarse con la Fuerza de Tarea Antipobreza
de Mohawk Valley, un grupo regional de 100 agencias que trabajan para abordar
problemas comunes de las familias en la pobreza.
“Tenemos una necesidad de importancia crítica de abordar los retos que enfrentan
nuestros estudiantes de bajos ingresos, que saben que un título universitario es su
llave para un futuro mejor”, dijo el Rector de MVCC, el Dr. Randall J. VanWagoner.
“Este subsidio servirá como catalizador para reunir a varios socios y servicios para que
resuelvan las complejidades relacionadas con la pobreza y la educación”.
Universidad Comunitaria de Rockland
El objetivo principal de la iniciativa de retención y éxito del Centro de Recursos 211 de
la Universidad Comunitaria de Rockland es incrementar las tasas de perseverancia y
retención de la población objetivo utilizando un enfoque con alcance a todo el campus y
la comunidad que la conecte con los recursos no académicos necesarios para que
completen sus estudios con éxito. La iniciativa de la Universidad Comunitaria de
Rockland (por sus siglas en inglés, “RCC”) utilizará instalaciones y programas ya
existentes, con apoyo de proveedores de servicios de la comunidad, para coordinar el
acceso a recursos en el campus y en la comunidad para los estudiantes. El Centro de
Recursos 211 también coordinará y maximizará los recursos públicos, sin fines de
lucro, y privados para otorgar servicios críticos a los estudiantes y a sus familias, y para
incrementar los logros de los estudiantes y alcanzar resultados positivos adicionales al
crear concientización, operar un Centro de Recursos 211 en el campus, y promover
cambios en el clima institucional para enseñar a los profesores y al personal a
identificar a los estudiantes en crisis. Por último, RCC desarrollará un modelo escalable
que identifique las estrategias, intervenciones y socios clave necesarios para formar
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una red de recursos no académicos accesibles, que son esenciales para la retención y
graduación de los estudiantes de hoy.
“Estamos enormemente agradecidos por haber sido seleccionados para el subsidio
para Escuelas Comunitarias de SUNY y recibir los fondos para mejorar nuestra
capacidad de ofrecer los apoyos y recursos no académicos necesarios para el éxito de
los estudiantes y para su perseverancia hasta que se gradúen”, dijo el Rector de RCC
Cliff Wood. “Esta oportunidad de subsidio es única en permitirnos colaborar con
recursos de la comunidad como United Way of Rockland y Westchester y otros socios
de la comunidad y proporcionar referencias y recursos para ayudar a nuestros
estudiantes a tener éxito al ayudar a sus familias, lo que con frecuencia es un elemento
clave para garantizar que nuestros estudiantes puedan permanecer en el camino
correcto hacia la graduación”.
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