
 

 

 
 

De publicación inmediata: 17/04/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 

EL GOBERNADOR CUOMO DA INSTRUCCIONES A LA EMPRESA PÚBLICA DE 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA QUE AMPLÍE LA 

INTERPRETACIÓN RELATIVA A LAS CONDICIONES QUE DEBEN 
SATISFACERSE PARA OBTENER LA BECA MERIT A FIN DE QUE  

SE PERMITA LA INCORPORACIÓN DE LAS FAMILIAS GOLD STAR  
  

Con la beca Incentivos y Homenaje para Dar un Mayor Reconocimiento al Ejército 
se cubrirán los costos de la enseñanza universitaria de familias de militares 

neoyorquinos que hayan sido muertos, que hayan quedado gravemente 
incapacitados o que hayan desaparecido en combate durante  

la realización de tareas militares  
  

Se reconoce y se homenajea a las familias con integrantes familiares en el Mes 
del Hijo de Militares  

  
  

Hoy el gobernador Andrew M. Cuomo ha dado instrucciones a la Empresa Pública de 
Servicios de Educación Superior para que amplíe la interpretación relativa a las 
condiciones que deben satisfacerse para obtener la beca Incentivos y Homenaje para 
Dar un Mayor Reconocimiento al Ejército (MERIT, por sus siglas en inglés) de Nueva 
York. En virtud de la nueva interpretación, se les cubrirá los gastos y costos de la 
enseñanza universitaria a los hijos, cónyuges y personas económicamente 
dependientes de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que hayan 
muerto, que hayan quedado grave y permanentemente incapacitados o que hayan 
desaparecido en combate durante la realización de tareas militares. En ejecución de la 
interpretación anterior del estatuto, únicamente los hijos, cónyuges y personas 
económicamente dependientes de excombatientes muertos en zonas de combate 
reunían los requisitos para recibir la citada beca. Con el anuncio, hecho en el Mes del 
Hijo de Militares, se rinde homenaje a los sacrificios que realizan todos los días las 
familias con integrantes militares.  
  
"El servicio militar no se circunscribe a los militares llamados al servicio activo: a mi 
juicio, toda la familia ha sido convocada, y rendiremos homenaje a tal sacrificio y 
respetaremos tal servicio no solo con palabras y símbolos, sino también con hechos", 
comentó el gobernador Cuomo. "Por tal motivo, Nueva York está tomando medidas 
inmediatas para ampliar los beneficios a fin de que también los tengan los que hayan 
desaparecido o hayan quedado incapacitados durante el servicio activo: es una 
decisión inapelable. Es imposible sustituir a los seres queridos que se han marchado, 
pero podemos aliviar el sufrimiento consiguiente y hacer que acarrear la pérdida sea un 
poco menos difícil, y para nosotros lograrlo es un orgullo, una obligación y un placer. 
Esperamos que con este acto se ayude a dar algo de tranquilidad, paz, consuelo y 
justicia a los que están llorando una pérdida de esa índole".  
  



 

 

"Queremos velar por que las familias Gold Star cuenten con el apoyo que necesitan 
para recibir educación superior asequible y de gran calidad", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Este programa de becas es una de las tantas 
formas que tenemos para rendir homenaje a los hombres y mujeres que integran 
nuestras Fuerzas Armadas, así como a los neoyorquinos que han sacrificado la vida al 
prestar servicio a nuestro país".  
  
Andrea Stewart-Cousins, líder de la mayoría del Senado del estado de Nueva 
York, hija de un excombatiente de la Segunda Guerra Mundial y hermana de un 
excombatiente de la guerra de Vietnam, manifestó: "Velar por que a las familias de 
los que han sacrificado la vida o que han quedado permanentemente incapacitados 
mientras prestaban servicio a nuestra nación se les brinde educación superior de 
calidad es la medida correcta. Encomio al Gobernador y al senador John Brooks, 
presidente de la Comisión de Excombatientes, Seguridad Nacional y Asuntos Militares 
del Senado, por las iniciativas que han llevado a cabo en lo tocante a este tema 
importante. Sobre todo, doy las gracias a nuestros excombatientes y a las familias con 
integrantes militares".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Los integrantes de la mayoría 
de la Asamblea reconocen los abnegados sacrificios que realizan nuestros militares y 
sus familias. Desde 2003, el programa de la beca MERIT ha ayudado a los integrantes 
de las familias de 387 excombatientes a que se paguen la universidad, y me alegra que 
podamos atender las necesidades de nuestros militantes y sus familias".  
  
La asambleísta Didi Barret, presidenta de la Comisión sobre los Asuntos de los 
Excombatientes, afirmó: "Al ampliar la interpretación relativa a las condiciones que 
deben satisfacerse para obtener la beca MERIT del estado de Nueva York a fin de que 
se permita la incorporación de los hijos, cónyuges y personas económicamente 
dependientes de los militares llamados a servicio activo que hayan muerto o que hayan 
quedado grave o permanentemente incapacitados se pone el foco donde corresponde: 
no se trata únicamente de rendir homenaje a los soldados que arriesgan la vida por 
nuestro país, sino también de brindar apoyo a los niños y a las familias que, a su 
manera, también le prestan servicio y que, a menudo, pagan un precio desolador".  
  
El senador John Brooks, presidente de la Comisión de Excombatientes, 
Seguridad Nacional y Asuntos Militares del Senado, manifestó: "A nuestros 
heroicos soldados que pierden la vida al cumplir su deber y proteger nuestra nación: la 
deuda que tenemos con ustedes es enorme, y nunca podremos saldarla por completo. 
Gracias al apoyo del Gobernador podremos brindar a las familias toda la ayuda que 
necesitan para pagar la universidad a fin de velar por que estos familiares 
dependientes tengan el futuro que deben tener. No podemos compensar la pérdida de 
un padre, pero, sin lugar a duda, podemos velar por que se les brinde la educación que 
se merecen".  
  
La asambleísta Deborah J. Glick, presidenta de la Comisión Permanente sobre la 
Educación Superior, explicó: "En efecto, no solo apoyamos plenamente a los 
cónyuges y a los hijos que integran familias Gold Star y les brindamos toda la ayuda 
que necesitan para pagar la universidad, sino que además les rendimos homenaje por 
haber prestado servicio y realizado sacrificios en aras de nuestro país. Recientemente, 



 

 

ha habido información errónea que podría disuadir a familias de que se presenten al 
programa de becas MERIT, lo cual nos ha dejado preocupados y conmocionados. Doy 
las gracias al gobernador Cuomo por dejar claro que las familias pueden acceder a 
esta ayuda y por clarificar cuáles son las condiciones que deben satisfacerse".  
  
La senadora Toby Stavisky, presidenta de la Comisión sobre la Educación 
Superior, informó: "Los militares neoyorquinos se han comprometido a protegernos a 
todos, y tenemos la responsabilidad de dispensar cuidados a ellos y a las familias, en 
especial a los que han sacrificado la vida mientras prestaban servicio. Hoy la Comisión 
sobre la Educación Superior ha ampliado el apoyo que brindamos a los familiares a fin 
de velar por que la siguiente generación no se tropiece con obstáculos al tratar de 
obtener un título universitario. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por su 
conducción al hacer este cambio hoy y también a mi colega el senador Brooks por su 
servicio y por alzar la voz sobre esta cuestión. No nos olvidemos de los sacrificios 
realizados y esperemos que las familias no necesiten usar este programa demasiado a 
menudo".  
  
Robert Ortt, integrante de mayor rango de la Comisión de Excombatientes, 
Seguridad Nacional y Asuntos Militares del Senado, manifestó: "La cuestión 
siempre ha sido disponer lo necesario para que se trate a nuestras familias Gold Star 
con el respeto y la dignidad que se merecen. Hay muchos temas en los que no coincido 
con el gobernador Cuomo, pero, respecto de esta cuestión, ambos entendemos que 
ayudar a las familias de nuestros militares muertos o gravemente damnificados es algo 
con lo que todo el mundo debería estar de acuerdo".  
  
El asambleísta Steve Hawley, miembro de la Comisión sobre los Asuntos de los 
Excombatientes, afirmó: "Hace demasiado tiempo que se venía descuidando a las 
familias Gold Star y a los excombatientes incapacitados, y hoy, finalmente, 
subsanamos una injusticia y cumplimos la obligación que teníamos con ellos. Nunca 
podremos saldar por completo la deuda que tenemos con nuestros excombatientes y 
militares, que cumplen una función crucial en cuanto a la defensa de nuestra nación, 
pero me enorgullezco de haber conducido la gestión estatal entre los dos partidos 
encaminada a lograr la ampliación de la beca MERIT. Es fundamental incluir a todos 
los héroes de nuestra nación y a las familias en este programa, y doy las gracias al 
gobernador Cuomo por haber tomado la decisión correcta".  
  
La rectora de la SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Estar preparados para 
ayudar a las familias de los soldados caídos y damnificados cuando lo necesiten reviste 
de absoluta importancia, y esta iniciativa se ha tomado a ese fin, habida cuenta de que 
con ella se ayuda a los niños y a los cónyuges a que tengan educación gratuita en los 
campus de nuestra Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés). Encomio al Gobernador por haber fomentado esta importante iniciativa con el 
objeto de ayudar a miles de familias a que alcancen sus metas educativas como 
homenaje a los soldados que han sacrificado tanto por nuestra nación".  
  
Constituida en 2003, inmediatamente después del inicio de la guerra de Irak y en 
procura de brindar más apoyo a los soldados de Nueva York, la beca MERIT sufraga 
hasta cuatro años de una carrera de grado de tiempo completo (o hasta cinco años de 



 

 

un título universitario aprobado de cinco años) y se compone de los siguientes 
elementos:  
  

• Costos directos: un monto equivalente a los costos directos efectivos o a 
los costos de la SUNY para los estudiantes con domicilio legal en el 
estado de Nueva York, lo que sea menor.  

• Costos indirectos: se incluye una pensión completa y una asignación 
para sufragar libros, útiles y el transporte por un monto equivalente al de 
los costos medios de las instituciones educativas que forman la SUNY.  

• Residencia: los estudiantes que vivan en el campus reciben una 
asignación mayor para la pensión completa que un estudiante que deba 
desplazarse hasta el campus. Si no hay alojamiento disponible para los 
estudiantes que se desplacen hasta el campus, a tales estudiantes se les 
dará la misma asignación que reciben los estudiantes que viven en el 
campus. Respecto del ciclo lectivo en curso, los beneficiarios recibirán, 
como máximo, $24.250 si viven en el campus y $15.750 si se desplazan 
hasta él.  

  
Se calcula que en 2018 hubo 111 estudiantes que resultaron beneficiados, es decir, se 
destinó un total de $1,8 millones para la beca. Desde que se pusieron en marcha, en 
2003, las becas MERIT han ayudado a los familiares de 387 excombatientes a que se 
paguen la universidad.  
  
Apoyo adicional para los excombatientes  
Desde que comenzó su mandato, el gobernador Cuomo ha potenciado los servicios de 
que disponen los casi 750.000 excombatientes que viven en el estado de Nueva York, 
por ejemplo:  
  

• Ha aprobado el fondo de mayor cuantía de la nación destinado para 
empresas propiedad de excombatientes y de soldados incapacitados, y 
hasta la fecha 621 han recibido la certificación correspondiente.  

• Ha colaborado con el Ministerio de Asuntos de los Excombatientes federal 
a fin de disminuir la cantidad de casos pendientes por solicitudes de 
beneficios.  

• Ha lanzado la Iniciativa Justicia para Nuestros Héroes con el objeto de 
financiar consultorios jurídicos en facultades de derecho que brindan 
asistencia letrada a excombatientes.  

• Ha dispensado fondos para organizaciones sin ánimo de lucro en que 
excombatientes ayudan a otros excombatientes y a las familias.  

• Ha eximido a los excombatientes del monto que se paga para rendir los 
exámenes para ser funcionario.  

• Ha mejorado el sistema de justicia para los excombatientes en prisión.  

  
###  

  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov


 

 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://protect2.fireeye.com/url?k=9db5c74d-c18d61f0-9db73e78-000babd9fa3f-357b66354c4079ab&u=https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC485FB40E308DCC2852583DF00636EF8000000000000000000000000000000000

