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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTO DE FONDOS EN APOYO A 

ESCUELAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

Un aumento del cuatro por ciento ayudará a las escuelas que atienden a 
estudiantes con alugunas de las discapacidades más difíciles 

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que los proveedores de educación 
especial recibirán un aumento del cuatro por ciento en las tasas de reembolso. Las 
escuelas que se benefician de este aumento atienden a unos 13,500 estudiantes, en 
todo el estado, con necesidades diversas y complejas como discapacidades físicas o 
emocionales, problemas de salud mental, trauma, abuso de sustancias, o tienen 
implicación con la justicia juvenil o participan en el sistema de servicios sociales o de 
bienestar del niño. 
 
«Los proveedores de educación especial ofrecen extraordinarios servicios para los 
estudiantes que se enfrentan a desafíos únicos de aprendizaje, dijo el gobernador 
Cuomo. Esta medida reconoce el importante papel que juegan estos proveedores en 
ayudar a los niños con necesidades especiales a acanzar el éxito, y estamos orgullosos 
de apoyarlos».  
 
Además del cuatro por ciento en ajuste de costo de vida, hoy se tomaron medidas para 
continuar las reformas aprobadas hace dos años que ayudan a estabilizar y simplificar 
el proceso de fijación de tarifas para los proveedores de servicios a estudiantes en 
edad escolar. El gobierno también se ha comprometido a trabajar con el Departamento 
de Educación del Estado y los proveedores a medida que implementan el nuevo salario 
mínimo. A los proveedores se les reembolsará dentro de la asignación aprobada para 
el salario directo y los costos marginales relacionados, por medio de ajustes de la tasa 
de matrícula. Las tarifas se modificarán antes de que los nuevos requisitos de salario 
mínimo entren en efecto el 1º de enero de 2017.  
 
Mientras que la mayoría de los estudiantes de educación especial en edad escolar 
reciben servicios de su distrito escolar, los estudiantes de las escuelas afectadas por 
estos aumentos de tasas, han sido colocados allí por el Comité de Educación Especial 
de cada distrito como última opción en la continuidad de los servicios. Los servicios 
proporcionados incluyen una gran variedad de apoyos que se extienden mucho más 
allá de los servicios de educación. Entre las escuelas que se benefician se incluyen: 

• «853 Schools», llamadas así por su referencia legal. Estas escuelas son 
operadas por agencias privadas y proporcionan programas diarios y programas 



residenciales, o ambos, para estudiantes con discapacidades. Hay 
aproximadamente 130 escuelas de este tipo que en conjunto atienden a miles de 
estudiantes. Una lista de estas escuelas se puede encontrar aquí. 
•  Los distritos escolares especiales (Special Act School Districts), que son 
escuelas públicas creadas por medio de una medida especial de la legislatura 
con el fin de proporcionar servicios de educación a los estudiantes que residen 
en centros de atención infantil. Existe un total de diez escuelas de este tipo que 
atienden a cientos de estudiantes. Una lista de estas escuelas se puede 
encontrar aquí.  

 

El líder de la Mayoría del Senado, John Flanagan dijo: «Las escuelas que se 
beneficiarán de estos fondos son vitales para la vida de los estudiantes más 
vulnerables de nuestro estado, y aplaudo al gobernador Cuomo por trabajar con 
nosotros en ayudar a proporcionarles apoyo adicional. Al aumentar la financiación que 
reciben estas escuelas, el estado está demostrando su compromiso de trabajar juntos 
para unir esfuerzos y dejarles saber a los niños y a sus familias a quienes se les presta 
servicio, que estamos trabajando para ayudar a proporcionarles el mejor futuro 
posible». 
 
El portavoz de la Asamblea, Carl Heastie dijo: «Esta financiación es una prioridad 
permanente para la Mayoría de la Asamblea y le permitirá a las escuelas reducir las 
barreras para el aprendizaje y asegurarse de que se cubran las necesidades únicas de 
cada estudiante. Asegurarse de que todos los estudiantes de Nueva York tengan un 
acceso equitativo a una educación de alta calidad, es clave para crear un posible futuro 
más brillante para todos los neoyorquinos».  
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