
 

Para su publicación inmediata: 05/10/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO AMPLÍA LOS PROGRAMAS DE INSTITUCIONES 

COMUNITARIAS DE EDUCACIÓN TERCIARIA A LAS UNIVERSIDADES 
COMUNALES DE ADIRONDACK Y ONONDAGA 

 
El Programa Brinda Servicios Integrales de Apoyo a Estudiantes para Aumentar 

los Índices de Ingreso a la Universidad y Finalización de Estudios  
 

Cada Institución Recibirá $500.000 para Lanzar Nuevos Programas en 2017  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una ayuda por $1 millón para financiar 
dos nuevos programas de instituciones comunitarias de educación terciaria en las 
universidades comunitarias de Adirondack y Onondaga de la Universidad Estatal de 
Nueva York. La iniciativa de instituciones comunitarias de educación terciaria tiene el 
objetivo de aumentar la tasa de ingreso a la universidad y brindar servicios integrales a 
los estudiantes para que tengan más posibilidades de culminar sus estudios. 
Anteriormente, y en el marco de esta iniciativa, se adjudicaron fondos a las 
universidades comunitarias de Jefferson, Mohawk Valley y Rockland.  
 
“Estos programas serán una inversión en el futuro de los estudiantes locales y abrirán 
nuevas oportunidades en la zona central de Nueva York y la región capital”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Al transformar a las instituciones locales en universidades 
comunitarias podemos atender mejor las necesidades de nuestros vecindarios y ayudar 
a progresar a la siguiente generación de líderes de Nueva York”.  
 
Los nuevos programas se lanzarán en 2017 y brindarán una gama de servicios 
integrales para estudiantes, entre ellos cuidados para niños y ancianos, transporte, 
servicios de atención de salud, terapia ocupacional y de familia y ayuda legal. A lo largo 
de tres años, cada beneficiario del subsidio recibirá $500.000. 
 
Nancy L. Zimpher, rectora de la Universidad Estatal de Nueva York, dijo: “Destinar 
más recursos para servicios integrales elimina un importante obstáculo para muchos 
más estudiantes, y los ayuda a concentrarse en su vida académica y seguir estudiando 
hasta graduarse. Felicitaciones a las universidades comunitarias de Adirondack y 
Onondaga, y gracias al gobernador Cuomo por su incansable apoyo”. 
 
Universidad Estatal de Nueva York (SUNY) en Adirondack  
 
SUNY Adirondack llevará adelante una iniciativa diseñada para satisfacer las 
necesidades de estudiantes de primera generación y bajos ingresos que viven en 
zonas rurales dentro del distrito de 2.625 millas cuadradas que atiende la universidad. 
El programa, denominado “Connect to Complete”, utilizará un modelo de impacto 
colectivo que se basa en la premisa de que existen demasiadas organizaciones que 
trabajan de forma aislada y que, para lograr cambios duraderos, personas de distintas 
organizaciones deben coordinar sus trabajos de una manera estructurada.  



SUNY Adirondack dirigirá una red de organizaciones de apoyo dentro de esta área que 
abarca 3 condados para poner en marcha una iniciativa holística y centrada en el 
estudiante que permita que estudiantes en situación vulnerable y de bajos ingresos, 
junto con sus familias, puedan acceder a recursos de la comunidad tanto dentro como 
fuera del campus. Se fomentará el éxito de los estudiantes a través de una estrategia 
personalizada que permitirá que los estudiantes que lo necesiten accedan a mentores 
capacitados y a una amplia red de opciones de transporte basada en una red 
comunitaria de chóferes voluntarios. El objetivo de la iniciativa es dar apoyo a 
estudiantes de bajos ingresos que viven en zonas remotas y carenciadas para que 
alcancen el éxito académico y tengan vidas más saludables.  
 
Kristine Duffy, presidenta de SUNY Adirondack, dijo: “La iniciativa Connect to 
College de SUNY Adirondack aplicará una estrategia de cooperación con las agencias 
de nuestra comunidad para ayudar a los estudiantes de menos recursos con sus 
necesidades fuera del aula, brindarles apoyo individualizado para que transiten con 
éxito su vida universitaria y asistirlos con opciones de transporte que les permitan 
finalizar sus estudios. Estamos agradecidos al gobernador por su apoyo al programa de 
subsidios para universidades comunitarias”. 
 
Kevin Geraghty, Presidente de la Junta de Supervisores del Condado de Warren, 
expresó: “Brindar acceso a la educación universitaria a aquellos de nuestra comunidad 
que más la necesitan debería ser una prioridad de todos. Felicito al gobernador por 
impulsar esta iniciativa de ayuda a SUNY Adirondack, que brindará servicios vitales de 
asesoramiento y atención de salud y opciones de cuidados para niños que 
indudablemente marcarán una gran diferencia en nuestra comunidad”. 
 
John Strough, Supervisor de Queensbury, manifestó: “Este subsidio ayudará a 
eliminar las barreras que con demasiada frecuencia impiden a muchos neoyorquinos 
acceder a la educación universitaria. Agradezco al gobernador y a SUNY por invertir en 
nuestra comunidad y hacer realidad el acceso a la universidad.” 
 
Universidad Comunitaria de Onondaga 
 
La Universidad Comunitaria de Onondaga (OCC, por sus siglas en inglés) y sus 
asociados en la región central de Nueva York se aprovecharán de este programa de 
subsidios para abrir el Centro de Cuidados de la Comunidad de Onondaga, un sistema 
integral de servicios de apoyo presenciales y a distancia cuyo objetivo es eliminar los 
obstáculos no académicos en las comunidades de estudiantes de bajos ingresos y 
personas que dependen de ayudas públicas y que están cursando estudios superiores 
con vistas a iniciar una carrera profesional.  
 
En respuesta a las necesidades de los estudiantes, la Universidad Comunitaria de 
Onondaga abrió una despensa de alimentos en sus instalaciones, y ha ampliado sus 
servicios para incluir asesoramiento legal, impositivo y acceso coordinado a fondos de 
emergencia, lo que incluye servicios de transporte y libros, todo ello con el apoyo de 
una creciente red de socios de la comunidad. Gracias a este subsidio, la Universidad 
Comunitaria de Onondaga y sus socios podrán llevar adelante estas iniciativas en el 
ámbito universitario para establecer una red integral, sostenible y centralizada de 
servicios universitarios y comunitarios, dando origen a un modelo de servicios de apoyo 
universitario y comunitario que pueda imitarse en otras comunidades del Estado de 
Nueva York. 
 
Casey Crabill, Presidente de la Universidad Comunitaria de Onondaga, resaltó: 
“La Universidad Comunitaria de Onondaga está agradecida de recibir este subsidio 



para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Con frecuencia no es 
suficiente con la enseñanza y los libros para lograr que progresen, y esta iniciativa 
creará vínculos fundamentales con agencias de la comunidad para fomentar su éxito y 
ayudarlos a terminar sus estudios”. 
 
Joanie Mahoney, Ejecutiva del Condado de Onondaga, dijo: “Estamos agradecidos 
al gobernador Cuomo por su constante y sólido apoyo en todos los frentes para 
dinamizar la economía de la región central de Nueva York. Los buenos trabajadores 
aportan competitividad a una región, y su apoyo para la creación del Centro de 
Cuidados Comunitarios de la Universidad Comunitaria de Onondaga dará a los 
estudiantes la ayuda que necesitan para que se transformen en actores clave del 
resurgimiento económico de nuestra región”. 
 
Instituciones comunitarias de educación superior 
 
El programa para instituciones comunitarias de educación superior fue creado para 
hacer posible la creación de tres programas en universidades comunitarias en regiones 
fuera de la ciudad de Nueva York.  
 
La iniciativa es parte de una estrategia para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes más necesitados del Estado de Nueva York y de sus familias. Parcialmente 
basada en la Iniciativa de Subsidios para Escuelas Comunitarias K-12, la extensión a 
las universidades comunitarias se basa en la evidencia de prácticas prometedoras de 
modelos exitosos de escuelas comunitarias en todo el estado y en la nación.  
 
Las cinco universidades fueron seleccionadas a través de un proceso competitivo de 
adjudicación de subsidios, y los beneficiarios fueron elegidos en función de su 
diversidad geográfica regional y su capacidad para:  

 Fomentar la participación del gobierno municipal y organizaciones sin fines de 
lucro locales para maximizar la inversión, 
 Priorizar a las comunidades y estudiantes que más ayuda necesitan, y 
 Hacer que el programa sea sostenible a largo plazo. 

 
Acerca de la Universidad del Estado de Nueva York 
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral 
más importante de los Estados Unidos, y consta de 64 facultades y recintos 
universitarios en un radio de 30 millas de cada hogar, escuela y empresa del Estado. 
Durante el período lectivo 2014-15, SUNY atendió a casi 1,3 millones de estudiantes, 
incluidos casi 600.000 que asistieron a cursos y programas con sistemas de 
creditización y casi 700.000 inscriptos en programas de educación continua y de 
relacionamiento con la comunidad. Los estudiantes y profesores de SUNY en todo el 
estado hacen contribuciones significativas a la investigación y descubrimientos, 
generando cerca de $1 mil millones en actividades con patrocinio externo al año. En 
todo el mundo hay 3 millones de graduados de SUNY, y uno de cada tres neoyorkinos 
ha obtenido su título universitario en SUNY. Para saber más acerca de la forma en que 
SUNY crea oportunidades, visite http://www.suny.edu/.  

 
 

### 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.suny.edu/
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

