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EN LA SESIÓN INFORMATIVA SOBRE EL CORONAVIRUS, EL GOBERNADOR 
CUOMO ANUNCIA QUE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 

DE SUNY Y CUNY EN CHINA, ITALIA, JAPÓN, IRÁN Y COREA DEL SUR SE 
SUSPENDEN DE INMEDIATO EN RESPUESTA A LAS INQUIETUDES  

POR EL NUEVO CORONAVIRUS  
  

SUNY y CUNY tramitan los viajes de regreso de inmediato para aproximadamente 
300 estudiantes  

  
Las personas que regresen de países afectados volarán hacia el aeropuerto 

internacional Stewart de Nueva York e instarán a la cuarentena  
en las residencias universitarias designadas  

  
Los viajes patrocinados por los campus de SUNY y CUNY fuera de los Estados 
Unidos se cancelaron para el semestre de primavera para los países afectados  

  
  
Durante una sesión informativa sobre el nuevo coronavirus, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy que los programas de estudios en el extranjero de la Universidad 
del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) y de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) en China, Italia, Japón, Irán y 
Corea del Sur han sido suspendidos en forma inmediata en respuesta a las inquietudes 
sobre el nuevo coronavirus o COVID-19. Se tomó la decisión con base en las 
recomendaciones del Departamento de Salud del estado de Nueva York (DOH, por sus 
siglas en inglés). SUNY y CUNY están tomando medidas para traer de regreso a todos 
los estudiantes, profesores y personal no esenciales que actualmente estudian o 
trabajan en esos países y para ponerlos en cuarentena por 14 días. Los Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, por sus siglas 
en inglés) emitieron un aviso de viaje de Nivel 2 o Nivel 3 para los cinco países.  
  
"Debido a que seguimos viendo un aumento en los casos de nuevo coronavirus en todo 
el mundo, estamos tomando todas las precauciones necesarias y movilizando nuestro 
sistema de salud pública para proteger a los neoyorquinos", comentó el gobernador 
Cuomo. "Por mayor precaución, los programas de estudios en el extranjero de SUNY y 
CUNY en los países más afectados se suspenderán de inmediato y todos los 
estudiantes y el personal regresarán a Nueva York y comenzarán una cuarentena de 
14 días. Es importante que los hechos superen el miedo, y la realidad es que estamos 
haciendo las pruebas, transmitiendo la información y desplegando los recursos de 
atención médica para tratar a las personas que lo necesitan, por lo que les recuerdo a 
los neoyorquinos que no hay motivos para estar ansiosos, ya que el riesgo general 
sigue siendo bajo en Nueva York".  



 

 

  
La rectora de SUNY, Kristina Johnson, sostuvo: "Con una estrecha coordinación 
con el Departamento de Salud de Nueva York y considerando la seguridad y la salud 
de nuestros estudiantes, profesores y personal en el extranjero, estamos suspendiendo 
los programas de estudios en el extranjero en los países afectados y hemos ordenado 
a nuestra familia de SUNY que regrese a casa. Proporcionaremos a los estudiantes 
recursos financieros y académicos y trabajaremos para minimizar cualquier interrupción 
que pueda causar la medida implementada hoy mientras trabajamos de manera 
enérgica con todos nuestros socios a nivel local, estatal y federal para proteger a todas 
las comunidades de los campus".  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Agradecemos el liderazgo 
y la coordinación del gobernador Cuomo para ayudarnos a garantizar la salud, la 
seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes que actualmente están inscritos en 
programas de estudios en el extranjero en países que han sido gravemente afectados 
por esta emergente amenaza a la salud pública. Por mayor precaución, instamos a 
nuestros estudiantes a aceptar esta invitación para regresar ahora, para evitar 
complicaciones posteriores si las circunstancias cambian. Nos comprometemos a 
salvaguardar los campus y los estudiantes de CUNY, y a garantizar que todos los 
estudiantes puedan cumplir con los requisitos de su curso durante el semestre sin 
obstáculos financieros ni académicos adicionales".  
  
Para los estudiantes de SUNY y CUNY en los países afectados que aún no han 
regresado a los Estados Unidos, SUNY actualmente está organizando vuelos 
alquilados desde Corea del Sur, Italia y Japón hasta el aeropuerto internacional Stewart 
de Nueva York en los días venideros. A su llegada y de acuerdo con las pautas del 
DOH, los representantes de salud locales y estatales revisarán a los pasajeros y SUNY 
organizará el transporte a las residencias universitarias designadas de los campus de 
SUNY para comenzar la cuarentena de 14 días. SUNY y CUNY trabajarán 
estrechamente con los campus, el DOH y los departamentos de salud locales para 
brindar monitoreo médico, estudio de curso remoto y diversos recursos para ayudar a 
las personas durante el periodo de cuarentena.  
  
Por mayor precaución, SUNY y CUNY han cancelado los viajes patrocinados por los 
campus fuera de los Estados Unidos a los países afectados para el semestre de 
primavera. SUNY y CUNY seguirán revisando la orientación de los CDC y trabajarán 
estrechamente con el DOH para tomar medidas adicionales sobre la continuación o 
cancelación de próximos viajes en todos los lugares internacionales patrocinados por 
los campus.  
  
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 el otoño 
de 2019, más de 415.500 estudiantes se inscribieron a programas de grado en algún 
campus de SUNY. En total, SUNY recibe durante todo el año a 1,4 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 conocer más detalles sobre cómo SUNY crea 
oportunidades, visite www.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 y otorgando 55.000 grados 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 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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