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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL COMPROMISO DE $10 MILLONES CON 

EL FONDO DE BECAS “SAY YES BUFFALO” 
 

El acuerdo otorgará fondos de Buffalo Billion II para ayudar a estudiantes de 
Buffalo con los costos de asistir a la universidad 

 
Complementa al Programa de Becas Excelsior con cobertura para libros, cuotas 

y otros gastos no relacionados con la matrícula 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un acuerdo entre el estado de Nueva 
York y el Fondo de Becas “Say Yes Buffalo” (Dile Sí Buffalo) para proporcionar 
$10 millones cuyo fin será ayudar a los estudiantes con los costos de asistir a la 
universidad. El acuerdo combina los esfuerzos de Say Yes Buffalo y el programa de 
Becas Excelsior de Nueva York brindando cobertura para libros, cuotas y otros gastos 
no relacionados con la matrícula para los estudiantes de Say Yes Buffalo que más lo 
necesiten. A cambio, Say Yes continuará proporcionando becas para la matrícula a 
todos los estudiantes de Buffalo que asistan a instituciones estatales, siempre que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad. 
 
“La educación universitaria es fundamental para tener éxito en la economía actual. Las 
barreras financieras no deben ser un obstáculo para ningún futuro estudiante”, explicó 
el gobernador Cuomo. “Mediante estos programas, estamos invirtiendo en nuestro 
futuro, proporcionando los recursos que los estudiantes necesitan y trabajando pata 
garantizar que la educación superior de calidad sea accesible para todos”. 
 
“Nueva York y Say Yes Buffalo están trabajando juntos para que la universidad sea una 
realidad para los estudiantes de la ciudad de Buffalo”, manifestó la vicegobernadora 
Kathy Hochul, quien realizó el anuncio hoy en la Escuela Secundaria McKinley 
(McKinley High School), en Buffalo. “Con la iniciativa Say Yes Buffalo y nuestro 
programa de Becas Excelsior estamos abriendo nuevas puertas y caminos hacia el 
éxito para los estudiantes de Buffalo y de todo Nueva York. Financiar a Say Yes a 
través de Buffalo Billion II es una parte importante de nuestra estrategia para invertir en 
el futuro de la fuerza laboral de nuestra región y para preparar a los estudiantes para 
nuevos empleos que se crearán en Buffalo y en la Región Oeste de Nueva York”. 
 
Buffalo Billion II 
 



 

 

El compromiso de $10 millones del estado de Nueva York con Say Yes Buffalo es parte 
de Buffalo Billion II en un esfuerzo por seguir fortaleciendo y preparando mejor a la 
fuerza laboral regional. Anunciado en enero de 2017, la Fase II de Buffalo Billion tiene 
como objetivo trabajar sobre el éxito que tuvo la Fase I, extendiendo la transformación 
económica de la región al nivel de los vecindarios. Say Yes Buffalo es una iniciativa de 
revitalización económica basada en la educación que continuará ofreciendo 
oportunidades educativas sin precedentes a toda una generación de estudiantes de las 
instituciones de educación públicas de Buffalo. Say Yes, establecida en 2012, incentiva 
la graduación de instituciones de educación públicas de Buffalo con el compromiso de 
brindarles a los estudiantes la matrícula que necesitan para asistir a una institución de 
educación superior o una universidad asociada y obtener su título o diploma. Say Yes 
les proporciona a los estudiantes los servicios de apoyo que son críticos para el éxito 
educativo. Con mentores voluntarios, donantes locales y proveedores de internados, 
Say Yes es un modelo de colaboración emblemático. Se basa en una iniciativa exitosa 
a nivel nacional que ha ayudado a aumentar las cifras de graduación y las tasas de 
rendimiento posterior a la escuela secundaria en ciudades en todo el país. 
 
Beca Excelsior 
 
El gobernador Cuomo anunció recientemente que estudiantes de SUNY y CUNY cuyas 
familias tengan ingresos anuales de hasta $110.000 ahora pueden presentar 
solicitudes para ingresar a la universidad sin pagar la matrícula. La Beca Excelsior, 
junto con otros programas de ayuda, les permite a estudiantes elegibles de tiempo 
completo cursar dos o cuatro años de estudios superiores en SUNY o CUNY sin 
abonar la matrícula. 
 
A fin de reunir los requisitos para recibir una beca Excelsior, los estudiantes deben ser 
residentes del estado de Nueva York, tener intenciones de cursar dos o cuatro años de 
estudios superiores en SUNY o CUNY, obtener 30 créditos al año (incluidas las 
sesiones de verano e invierno) y cumplir en tiempo y forma con las exigencias de los 
estudios para alcanzar un título de asociado en dos años o una licenciatura en cuatro 
años. Para el año académico 2018-2019, el ingreso bruto ajustado federal familiar no 
debe ser superior a $110.000 para reunir los requisitos. En 2019-2020 y en adelante, 
las familias del estado de Nueva York pueden ganar hasta $125.000. Los beneficiarios 
también deben tener previsto vivir en el estado de Nueva York durante el tiempo en que 
reciban la beca. 
 
Aproximadamente el 53% de los estudiantes de tiempo completo de SUNY y CUNY, 
residentes del Estado, y más de 210.000 residentes de Nueva York, ahora asistirán a la 
universidad sin necesidad de abonar la matrícula gracias a la incorporación de los 
alumnos que reciben la Beca Excelsior. 
 
David Rust, director ejecutivo de Say Yes Buffalo, señaló: “Estamos felices de 
anunciar nuestra asociación con el estado de Nueva York con respecto a Excelsior y 
Say Yes Buffalo. Desde el comienzo de nuestro trabajo, reconocimos que algunos 
estudiantes necesitan más respaldo para ser capaces de persistir y alcanzar su 
diploma de estudios superiores. Agradecemos al estado de Nueva York por reconocer 
la importancia de las Subvenciones de Oportunidad y por hacer una inversión que 
garantice su disponibilidad para las generaciones futuras”. 



 

 

 
El senador Tim Kennedy señaló: “La educación es la clave del éxito, y Say Yes es 
una herramienta importante para lograr ese tan valioso título universitario. Me 
enorgullece apoyar este programa revolucionador y esencial desde el día uno porque 
creo en su misión e impacto en nuestros estudiantes y me he comprometido para que 
estos fondos fundamentales lleguen a su destino. Todo el apoyo a Say Yes es una 
inversión inteligente en la fuerza laboral del futuro” 
 
La asambleísta Crystal D. Peoples-Stokes manifestó: “Say Yes ha sido un punto de 
inflexión para los estudiantes de instituciones educativas públicas de Buffalo ya que 
proporciona servicios integrales y elimina las dudas sobre el acceso a los estudios 
superiores para los estudiantes y sus familias. Felicito al gobernador Cuomo y a mis 
colegas de la delegación por comprender el valor, la esperanza y la oportunidad que 
los $10 millones en fondos adicionales ayudarán a proporcionar para los próximos 
estudiantes universitarios”. 
 
El asambleísta Sean Ryan señaló: “Desde que se introdujo Say Yes, Buffalo ha sido 
testigo de estudiantes que mejoran su rendimiento en la escuela y que, a su vez, están 
más preparados para la vida una vez que se gradúan. Este programa ha hecho que los 
estudios superiores sean una posibilidad para los estudiantes y sus familias y sé que la 
generosa contribución del Gobernador a este programa ayudará a que más estudiantes 
de Buffalo emprendan el camino hacia el éxito”. 
 
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, afirmó: “Como una de las primeras que 
apoyaron el programa Say Yes, la cuidad de Buffalo se ha comprometido con 
$2,3 millones para este efectivo programa, que incluye $500.000 prometidos en el 
presupuesto del año próximo. El anuncio de hoy de una inversión de $10 millones para 
el fondo de subvenciones de Buffalo es una noticia realmente excelente porque abre 
aún más la puerta para que los estudiantes locales finalicen satisfactoriamente la 
escuela secundaria y continúen su formación. Le agradezco al gobernador Andrew 
Cuomo, a la vicegobernadora Kathy Hochul, y a nuestra delegación de la Región Oeste 
de Nueva York para alcanzar esta solución de financiación mutuamente conveniente 
para Say Yes, lo que beneficiará a miles de estudiantes de Buffalo”. 
 
Acerca de la asociación Say Yes Buffalo 
 
Lanzada en 2012, la asociación Say Yes Buffalo es una colaboración comunitaria 
dedicada a fortalecer el sistema de educación pública de la ciudad y aumentar las tasas 
de graduación de escuelas secundarias y de instituciones de educación superior. Está 
conformada por el Distrito de Instituciones Educativas Públicas de Buffalo, la ciudad de 
Buffalo, el condado de Erie, la Federación de Maestros de Buffalo, el Consejo 
Coordinador de Padres del Distrito de Buffalo y más de cien otras organizaciones de 
financiación de base comunitaria. Esta asociación es posible gracias a la colaboración 
y generosidad de las personas, familias, empresas y organizaciones de la Región 
Oeste de Nueva York y “Say Yes to Education” (Dile Sí a la Educación). Encuentre más 
información en www.SayYesBuffalo.org. 
 
Acerca de Say Yes to Education 
 

http://www.sayyesbuffalo.org/


 

 

Say Yes to Education fue fundada en 1987. Es una organización sin fines de lucro que 
se asocia con comunidades para alcanzar los objetivos de los estudiantes de 
instituciones educativas públicas: no solo graduarse de la escuela secundaria, sino 
hacerlo preparados para la universidad u otro tipo de estudios superiores, y con acceso 
a los recursos que hacen que la educación sea posible. En el corazón de Say Yes yace 
un incentivo poderoso para familias y comunidades: la posibilidad de una beca 
universitaria ya sea para una institución pública del Estado o para una de las más de 
100 universidades e instituciones de educación superior privadas del Convenio 
Nacional de Educación Superior de Say Yes. Con el fin de facilitar el camino hacia sus 
metas académicas, Say Yes y sus asociados garantizan que los estudiantes tengan 
apoyo fuera del aula: tutorías, programas para después de clase y de verano, atención 
de salud, asesoramiento y ayuda legal. Say Yes trabaja con sus asociados en la 
comunidad para juntar a todos los participantes locales: el gobierno de la ciudad y del 
condado, el distrito escolar, los padres, los maestros, las empresas, los sindicatos, las 
organizaciones filantrópicas y religiosas, las universidades e instituciones de educación 
superior y forma una coalición con las herramientas para mejorar la participación y el 
éxito después de la escuela secundaria. Estos sistemas y estructuras que permiten que 
el trabajo de la asociación local Say Yes progrese y se mantenga a través de 
transiciones predecibles en la dirección y fondos históricamente impredecibles de 
fuentes locales y estatales. Los servicios de apoyo de la organización están disponibles 
para cerca de 140.000 estudiantes de instituciones educativas públicas desde el 
preescolar hasta 12.° grado. La mayoría se brinda en divisiones comunitarias en 
Syracuse (un piloto que comenzó en 2008) y en Buffalo (2012), y también en el 
condado de Guilford (Greensboro-High Point), Carolina del Norte (2015). Say Yes, que 
ya ha comenzado la búsqueda de su cuarta división comunitaria, cuenta con divisiones 
más pequeñas en Harlem, en Nueva York y en Filadelfia. Para obtener más 
información, visite www.SayYestoEducation.org 
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