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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $35 MILLONES EN MEJORAS EN 
LOS CAMPUS DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SUNY EN 

TODO EL ESTADO 
 

DASNY y SUNY Completan La Modernización De Los Campus En Solo 90 Días 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que culminó la modernización de los 
campus de SUNY en todo el Estado por un valor de más de $35 millones. La Autoridad 
de Residencias Estudiantiles del Estado de Nueva York finalizó estos proyectos a 
tiempo para que los estudiantes pudieran comenzar el semestre de otoño. 
 
“Estas reformas ayudarán a garantizar que el sistema universitario estatal de clase 
mundial de Nueva York siga siendo competitivo y atraiga a los mejores y más brillantes 
de Nueva York y de otros lugares por muchos años más”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Hoy día, con estas inversiones, estaremos creando un ambiente en las instituciones de 
educación superior y la universidad de SUNY que promoverá la próxima generación de 
líderes de Nueva York”. 
 
Los proyectos se realizaron con fondos provenientes de los aranceles de las 
residencias universitarias. Las mejoras de los campus permitirán que las instituciones 
de educación superior de SUNY sigan compitiendo para tener los mejores educadores, 
investigadores y estudiantes de todo el mundo. 
 
“Velocidad y eficiencia son dos características de los servicios que provee DASNY y 
estos proyectos son el ejemplo perfecto”, manifestó Gerrard P. Bushell, presidente y 
director ejecutivo de DASNY. “Esperamos continuar nuestra arraigada colaboración 
con los campus de SUNY para brindar a los estudiantes de Nueva York el mejor 
ambiente posible para que aprendan y maduren como futuros líderes, innovadores y 
creadores”. 
 
“Sin duda, nuestros alumnos que reingresan, en especial, verán un cambio, ya que la 
inversión del Estado de Nueva York y la dedicación de DASNY mejoraron y renovaron 
áreas de nuestra infraestructura que tenían grandes necesidades”, expresó Nancy L. 
Zimpher, rectora de SUNY. “Este mantenimiento esencial es un paso positivo para 
garantizar un campus con un entorno saludable y seguro”. 
 
Los Proyectos en los Campus de SUNY que Culminaron Este Verano Son los 
Siguientes: 
 
Campus: UAlbany 
Valor: $2,2 millones 
Las habitaciones de los estudiantes y los pasillos en las residencias universitarias de 



Alden y Waterbury, ubicadas en Alumni Quad, fueron repintados y se colocaron nuevas 
instalaciones eléctricas, además de nuevas regaderas de ducha en los baños. También 
se reemplazaron los elevadores en las torres Eastman, Stuyvesant y Livingston. 
 
Campus: Alfred State College 
Valor: $1,9 millones 
Se instalaron nuevas calderas en tres residencias universitarias. 
 
Campus: SUNY Brockport 
Valor: $809.000 
Se finalizó la reconfiguración y la renovación de las residencias Perry, Bramley y Biggs, 
lo que posibilitó puntos de acceso más luminosos y abiertos. También se realizaron 
diversas renovaciones en los estacionamientos y paseos peatonales, así como en los 
sistemas de ventilación de baños en McLean Hall. 
 
Campus: Buffalo State 
Valor: $3,4 millones 
Se reemplazaron los techos de Porter Hall y del complejo Moore Complex. Asimismo, 
se eliminó el asbesto de la residencia universitaria Tower Two y se estabilizaron los 
paneles exteriores de piedra en la fachada noroeste del campus. 
 
Campus: The College of Technology at Delhi 
Valor: $1,2 millones 
Dos salones en Russell Hall se convirtieron en cocinas y se renovó el exterior de 
Murphy Hall. 
 
Campus: SUNY Geneseo 
Valor: $3,8 millones 
Se instalaron calderas nuevas en seis residencias universitarias. 
 
Campus: SUNY Oneonta 
Valor: $2,3 millones 
Cinco salones de las residencias universitarias se convirtieron en cocinas y centros de 
acondicionamiento físico, y se realizaron mejoras en el drenaje de los paseos 
peatonales en East Campus. Además, se reemplazaron los revestimientos de las 
paredes de los pasillos en Blodgett Hall y cuatro paneles de alarmas contra incendios 
en las residencias universitarias, y se mejoró la conexión Wi-Fi en cuatro residencias 
universitarias. 
 
Campus: SUNY Oswego 
Valor: $1,4 millones 
Se reemplazó la línea subterránea de vapor que brinda servicio a cuatro residencias 
universitarias. 
 
Campus: SUNY Purchase 
Valor: $5 millones 
Se realizaron renovaciones importantes en los baños de la residencia universitaria Big 
Haus. Se repintaron las habitaciones, las áreas comunes y los pasillos y se colocaron 
pisos nuevos. También se instalaron luces y armarios nuevos. 
 
Campus: University at Buffalo 
Valor: $5,1 millones 



Se realizaron mejoras de alta tecnología por $2 millones en los sistemas de lavandería 
en el campus que incluyeron “Alertas de Lavandería”, las cuales permiten que los 
estudiantes verifiquen el estado de su lavado de ropa, visualicen los tiempos de espera 
y reserven una lavadora desde sus teléfonos inteligentes. Asimismo, se reemplazaron 
las escaleras en Richmond Hall y las áreas de concreto del muelle de carga de 
Governor's Complex. También se modernizaron los baños de Governor's Complex. 
 
Campus: SUNY Potsdam 
Valor: $1,9 millones 
Se realizaron mejoras ecológicas por $750.000. Se instalaron dispositivos de 
iluminación LED y dispositivos para ahorrar agua, incluidos regaderas, inodoros y grifos 
de “bajo consumo”. Además, se reemplazaron seis elevadores de alto rendimiento. 
 
Campus: SUNY New Paltz 
Valor: $5,7 millones 
Como parte del esfuerzo para preservar la seguridad de los estudiantes, nueve 
edificios, además de los tres ya terminados, han sido equipados con hardware 
inalámbrico para puertas que evitan el ingreso de personas no autorizadas. 

### 

 
 
 
 

Noticias adicionales 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

