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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEGISLACIÓN QUE PROMULGA EL 
PRIMER PROGRAMA DEL PAÍS DE BECAS EXCELSIOR PARA PROPORCIONAR 

LA MATRICULACIÓN UNIVERSITARIA GRATUITA A LAS FAMILIAS DE  
CLASE MEDIA 

 
Gracias a este Programa Único en su Tipo en el País, las Universidades Públicas 

del Estado de Nueva York Serán Gratuitas para las Familias que Ganen hasta 
$125.000 al Año, lo que Reducirá la Enorme Deuda Estudiantil y Ayudará a que 

una Mayor Cantidad de Neoyorquinos Den Sus Primeros Pasos Hacia la 
Seguridad Financiera 

 
Cerca del 80% o Más de 940.000 Familias con Hijos en Edad Universitaria en Todo 

Nueva York Califican para la Matriculación Universitaria Gratuita en SUNY y 
CUNY Gracias al Audaz Plan del Gobernador 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó la legislación que promulga las Becas Excelsior, 
el primer programa de este tipo en el país que proporciona matriculación universitaria 
gratuita en las universidades públicas de Nueva York para las familias que ganan hasta 
$125.000 al año. La legislación fue aprobada como parte del Presupuesto para el Año 
Fiscal 2018 y fue la primera propuesta del Gobernador en su Situación del Estado del 
2017. El Presupuesto también incluye $8 millones para proporcionar recursos 
educativos abiertos, incluidos libros electrónicos, para los estudiantes de las 
universidades de SUNY y CUNY como ayuda para sufragar el costo de los libros de 
texto. El Gobernador firmó la legislación en LaGuardia Community College, junto con la 
secretaria de estado Hillary Clinton. 
 
“Al proporcionar la matriculación universitaria gratuita a miles de neoyorquinos de clase 
media, estamos restaurando la promesa del Sueño americano para la próxima 
generación y forjando un camino audaz hacia adelante”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Hoy en día la educación universitaria es una necesidad para tener éxito en la 
economía actual. Por este motivo, me siento orgulloso de firmar esta legislación, 
primera en el país, que hará que la educación universitaria sea accesible, fortalecerá a 
la clase media y creará un futuro mejor para todos los neoyorquinos”.  
 
El senador Bernie Sanders sostuvo: “Todos los estadounidenses, 
independientemente de sus ingresos, deben tener el derecho a recibir una educación 
superior. En una economía global competitiva, con rápidos cambios en la tecnología, 
debemos hacer que la matriculación para las universidades y los institutos de 
enseñanza superior públicos sea gratuita. Felicito al gobernador Cuomo y al Estado de 
Nueva York por ayudar a llevar a la nación en esa dirección”. 



 
La secretaria de estado, Hillary Clinton, dijo: “El Estado de Nueva York ha sido 
durante mucho tiempo pionero en educación. Dar este próximo paso para hacer que la 
matriculación universitaria sea gratuita para las familias trabajadoras es lo correcto y lo 
más inteligente para hacer. Me sentí orgullosa de presentar este plan durante mi 
campaña, y estoy muy entusiasmada de que se haya vuelto una realidad en Nueva 
York. Espero que los estudiantes, las familias y los educadores en todo nuestro país 
continúen hablando sobre este tema, y pidiendo a más estados que sigan su ejemplo”. 
 
Bajo el programa de Becas Excelsior, casi el 80 por ciento, o 940.000 familias y 
personas de clase media que ganan hasta $125.000 por año, califican para asistir a la 
universidad con la matriculación gratuita en cualquier carrera de dos o cuatro años en 
CUNY y SUNY en el Estado de Nueva York. 

 

Región 

Cantidad de familias 
con estudiantes en 

edad de ir a la 
universidad 

Porcentaje que 
reúne los 
requisitos 

Región Oeste de Nueva York 68.712 78,8% 

Ciudad de Nueva York 461.499 84,3% 

Long Island 112.890 55,6% 

Hudson Valley 92.333 63% 

Región Capital 44.108 74,9% 

Mohawk Valley 24.845 84,8% 

Finger Lakes 55.747 79,2% 

Región Norte 18.542 84,8% 

Región Central de Nueva York 37.922 79,6% 

Región Sur 25.588 81,2% 

Total en todo el Estado: 942.186 75,7% 

El nuevo programa 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. Los estudiantes se deben inscribir en la universidad a tiempo 
completo y tener un promedio de 30 créditos al año (incluidos los semestres de verano 
y enero) para recibir la financiación. Sin embargo, el programa incluye flexibilidad de 
modo que cualquier estudiante que esté atravesando una situación difícil pueda pausar 
y reiniciar el programa, o tomar menos créditos un semestre que el otro. 
 
Los estudiantes deben mantener un promedio de calificaciones necesario para la 
finalización exitosa de sus estudios y, como el programa realiza una importante 
inversión en el mayor activo del estado (nuestros jóvenes), se les exigirá a los 
estudiantes que vivan y trabajen en el estado, después de graduarse, durante la misma 
cantidad de años que recibieron la beca para estudiar. El 84 por ciento de los 
estudiantes de SUNY y CUNY permanecen en Nueva York después de graduarse. 
 



El Presupuesto proporciona un récord de $7,5 mil millones en total respaldo para la 
educación superior, un aumento de $448 millones, o 6,3 por ciento durante el último 
año. Estas iniciativas se construyen sobre la base del compromiso del Gobernador para 
hacer que la universidad sea asequible para todos los estudiantes en el Estado 
Imperio, incluido el programa de Condonación de Préstamos líder en el país, 'Get On 
Your Feet', que permite que los egresados de la universidad elegibles que viven en 
Nueva York no paguen sus préstamos estudiantiles durante los primeros dos años 
después de egresar. 
 
Para el 2024, 3,5 millones de puestos de trabajo en el Estado de Nueva York exigirán 
candidatos con al menos un título de dos años, es decir, aproximadamente 420.000 
puestos más que en el 2014. Las Becas Excelsior otorgarán a los estudiantes las 
herramientas que necesitan para ser exitosos y, así, garantizar que puedan obtener los 
puestos de trabajo tecnológicos que el futuro exigirá. 
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