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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DISPONIBILIDAD DE $500,000 PARA 

AUMENTAR LAS INSCRIPCIONES A LA UNIVERSIDAD ENTRE ESTUDIANTES DE 
BAJOS INGRESOS 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy hasta $500,000 en subsidios estatales 
para aumentar el acceso a la universidad para quienes egresen de la preparatoria en 
2016. Los Subsidios de Acción Universitaria del Estado de New York otorgarán hasta 
$5,000 a preparatorias y organizaciones comunitarias elegibles que promuevan 
actividades dirigidas a aumentar la tasa de estudiantes de último año de preparatoria 
que solicitan su ingreso a la universidad, entregan la solicitud gratuita de ayuda de 
ayuda estudiantil federal y se inscriben en la universidad.  
 
“Aumentar el acceso a la educación superior es esencial para fortalecer la economía de 
este estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos fondos ayudarán a que más 
estudiantes de bajos ingresos y en situación de riesgo obtengan acceso a una 
educación universitaria y liberen el potencial que esta conlleva”.  
 
Las preparatorias elegibles son aquellas en las que el 50 por ciento de los estudiantes 
o más sean elegibles para participar en el programa federal de alimentos gratuitos y a 
precio reducido. Las organizaciones sin fines de lucro calificadas que dan servicio a 
estudiantes de bajos ingresos de estas preparatorias también son elegibles para 
solicitar estos subsidios. 
 
Los Subsidios de Acción Universitaria son administrados por la Corporación de 
Servicios de Educación Superior del Estado de New York y financiados a través de un 
subsidio College Access Challenge de $6.5 millones otorgado al estado en 2014 por el 
Departamento de Educación de Estados Unidos para apoyar servicios y actividades 
para el acceso a la universidad.  
 
La presidenta interina de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado 
de New York Elsa Magee dijo, “Los fondos del subsidio federal College Access 
Challenge otorgados al Estado de New York nos han permitido inspirar y apoyar a 
miles de estudiantes que de otro modo habrían batallado para obtener una educación 
superior. En este, el último año del subsidio, nos complace ofrecer estos subsidios para 
ayudar a los estudiantes a recorrer los tres componentes críticos necesarios para hacer 
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realidad sus sueños universitarios”. 
 
Los solicitantes de Subsidios de Acción Universitaria deben comprometerse a participar 
en tres iniciativas estatales de acceso a la universidad: 

• Semana de solicitudes de ingreso a la universidad, del 26 al 30 de octubre de 
2015 
• Taller Práctico de Llenado de FAFSA, Campaña de Concientización sobre 
Apoyos Financieros para Estudiantes del Estado de New York, enero a marzo de 
2016 
• Día de inscripción a la universidad, mayo de 2016 

 
Para obtener más información, visite www.hesc.ny.gov/collegeaction.  
 
Acerca de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de New 
York 
La Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de New York  es la 
agencia de ayuda financiera estudiantil que ayuda a las personas a pagar sus estudios 
universitarios, y una líder nacional en proporcionar dinero de subsidios basados en 
necesidades y de asignación de becas a estudiantes que asisten a la universidad. El 
núcleo de la Corporación lo forman programas como el Programa de Asistencia para 
Colegiaturas, numerosas becas estatales, subsidios federales de acceso a la 
universidad y un muy exitoso programa de Ahorro para la Universidad. La Corporación 
pone la universidad al alcance de cientos de miles de neoyorquinos cada año a través 
de programas como estos y con la orientación que ofrece a estudiantes, familias y 
consejeros. En 2013-14, la Corporación ayudó a más de 388,000 estudiantes a 
alcanzar sus sueños universitarios al otorgar más de $984 millones en subsidios, becas 
y beneficios de condonación de deudas, incluyendo $935.5 millones asignados a través 
del Programa de Asistencia para Colegiaturas. 
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