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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL FINANCIAMIENTO DE $21,3 MILLONES
PARA REALIZAR IMPORTANTES MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA EN
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO DE NUEVA YORK
El financiamiento de subvenciones ayudará a los campus a modernizar las
instalaciones, mejorar la experiencia de los estudiantes y estimular
el desarrollo económico
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron $21,3 millones en
subvenciones para proyectos de capital en 35 instituciones de educación superior y
universidades de todo Nueva York. El financiamiento proviene del Programa de
Subvenciones de Contrapartida de Capital de Educación Superior (HECap, por sus
siglas en inglés) y es otorgado por la Junta Directiva del HECap, que proporciona
fondos de subvenciones de contrapartida a instituciones de enseñanza superior y
universidades privadas sin fines de lucro para proyectos que crean empleos de
construcción e impulsan la inversión en comunidades de todo el estado. Los proyectos
incluyen, entre otros, la construcción de nuevas residencias e instalaciones para
conferencias, la ampliación de instalaciones deportivas y el equipamiento de
instalaciones científicas de última generación con tecnología y equipo innovadores. Los
nuevos espacios en el aula y las mejoras sustentables, de seguridad y estructurales
también se encuentran entre las mejoras en la calidad del aprendizaje y en la vida que
se están completando.
"Nueva York tiene un sistema educativo de primera clase, y debemos seguir invirtiendo
en nuestras instituciones educativas para ofrecer a los estudiantes de Nueva York un
entorno de vida y aprendizaje óptimo para triunfar", comentó el gobernador Cuomo.
"Estas inversiones en nuestros campus universitarios no solo beneficiarán a nuestra
próxima generación de líderes, sino que también fortalecerán nuestras comunidades y
proporcionarán un impulso económico a todo el Estado".
"El financiamiento anunciado hoy es parte de nuestro compromiso permanente en todo
el Estado con la educación de nivel superior y garantiza que todos los estudiantes
tengan una experiencia excepcional en todas las instituciones de educación superior y
universidades de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con el
apoyo del Estado, estas inversiones modernizarán los campus y ayudarán a las
instituciones de todo el estado a seguir creciendo y prosperando".
Bajo el liderazgo del Gobernador, el Programa de Subvenciones de Contrapartida de
Capital de Educación Superior ha permitido a los campus de todo el estado realizar
inversiones fundamentales en su infraestructura y equipo mientras se crean puestos de
trabajo en la construcción. Los campus que reciben subvenciones deben invertir al

menos $3 de sus propios fondos por cada $1 de los fondos estatales que reciben. La
Junta del HECap aprobó la asignación de $21,3 millones a los 35 proyectos en una
reunión celebrada el 30 de julio.
Una lista completa de los proyectos que reciben fondos de la Autoridad del Residencias
del estado de Nueva York (DASNY, por sus siglas en inglés), que administra el programa
en nombre de la Junta Directiva, se encuentra disponible aquí. Los montos de
financiamiento asignados por región son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Región Capital: $1,3 millones
Finger Lakes: $2,3 millones
Long Island: $3,3 millones
Mohawk Valley: $312.711
Mid-Hudson: $3,7 millones
Región Norte: $825.385
Ciudad de Nueva York: $5,9 millones
Región Oeste de Nueva York: $3,6 millones

Los proyectos seleccionados para subvenciones en esta última ronda se eligieron como
parte de un competitivo proceso de solicitud. La Junta Directiva de tres miembros del
HECap incluye un miembro elegido por el presidente de la Asamblea, un miembro
elegido por el presidente provisional del Senado y un tercer miembro elegido por el
Gobernador.
El presidente y director ejecutivo de la DASNY, Gerrard P. Bushell, comentó: "La
DASNY se complace en administrar las subvenciones en nombre de la Junta Directiva
del HECap. Cada dólar invertido en modernizar nuestras instalaciones de educación
superior es una inversión en nuestra próxima generación, y les proporcionamos los
recursos que necesitan para aprender, innovar y finalmente triunfar".
La senadora Toby Ann Stavisky comentó: "Invertir en nuestros jóvenes y
empoderarlos para que liberen su potencial mediante la obtención de una educación de
primera clase debe ser una prioridad máxima para el gobierno estatal. La subvención
del HECap permitirá que estas universidades privadas y sin fines de lucro realicen las
mejoras necesarias para atender mejor a sus estudiantes. Como presidenta de la
Comisión sobre la Educación Superior, espero trabajar con colegas de la Asamblea
Legislativa y con el gobernador Cuomo para seguir invirtiendo en nuestro sistema de
educación y educación superior, y brindando a nuestras instituciones públicas el apoyo,
la inversión estatal y el plan de capital que merecen".
La asambleísta Deborah J. Glick indicó: "Nueva York sigue haciendo inversiones
vitales en educación. La Asamblea Legislativa y el Gobernador tienen un firme
compromiso con nuestros estudiantes y quieren garantizar que nuestras universidades
privadas sin fines de lucro sigan siendo las más prestigiosas del país".
Mary Beth Labate, presidenta de la Comisión de Instituciones de Educación
Superior y Universidades Independientes, dijo: "Al aprovechar la inversión privada
con el dinero público, el Programa HECap estimula el crecimiento económico en las
comunidades de todo Nueva York, mientras garantiza que Nueva York siga siendo un

líder mundial en educación superior y en economía de la innovación. Junto con los
fondos invertidos directamente por campus privados sin fines de lucro, el programa de
contrapartida ha movilizado más de $1.000 millones para la infraestructura de nuestras
instituciones de educación superior. Agradecemos al gobernador Cuomo y a la
Asamblea Legislativa del estado por proporcionar a Nueva York una inversión que dará
sus frutos en los próximos años".
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