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LLAMADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO A LAS JUNTAS DE SUNY Y CUNY PARA 
QUE PROPORCIONEN MATRÍCULAS A LOS ESTUDIANTES DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS 

VIRGENES DADO SU DESPLAZAMIENTO POR EL HURACÁN MARIA E IRMA  
   
 
La comunidad puertorriqueña es una de las comunidades más vibrantes de Nueva York, con 
más de 1.1 millón de puertorriqueños que llaman el Estado del Imperio su hogar.  Al mismo 
tiempo, más insulares de las Islas Vírgenes Estadounidenses enumeran su lugar de nacimiento 
como Nueva York más que cualquier otro estado de la nación. A raíz de los huracanes María e 
Irma, los neoyorquinos se unieron a nuestros hermanos y hermanas en necesidad, y seguimos 
comprometidos a brindar toda la ayuda necesaria para ayudar a los afectados por la 
devastación a fortalecerse y reconstruir estructuras más resistentes. Cuando las cosas están en 
su peor estado, los neoyorquinos están en su mejor momento y continuaremos dando una 
mano a nuestros amigos, familiares y vecinos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes mientras se 
recuperan.   
  
«Con motivo de asegurar que los jóvenes de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses 
que han sido desplazados por estas tormentas puedan continuar su educación universitaria, 
estoy haciendo un llamado a las Juntas de SUNY y CUNY para que permitan que dichos 
estudiantes asistan a las universidades del estado a la tarifa de residente del estado. Esta 
acción aliviará una enorme carga a estas familias a medida que tratan de reparar y reconstruir 
sus vidas. Este es un gran paso adelante para estas comunidades, y demuestra que, en medio 
de la devastación, Nueva York continuará garantizando que la luz brillante de la oportunidad 
brilla sobre todos».  
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