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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SUNY Y CUNY EXIMIRÁN A LOS 
VETERANOS DE GUERRA Y SUS CÓNYUGES DEL PAGO DE  

LAS TARIFAS DE SOLICITUD  
  

Los lugares emblemáticos del Estado se iluminarán de rojo, blanco y azul para el 
día de los veteranos el lunes 11 de noviembre  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que SUNY y CUNY eximirán a los 
veteranos de guerra y sus cónyuges del pago de las tarifas de solicitud. Los solicitantes 
deben pagar una tarifa que varía entre $50 y $65 cuando se postulan en los campus de 
SUNY o CUNY, y esta medida eximirá del pago a todos los veteranos y sus cónyuges 
para todos los campus operados por el estado. La Junta Directiva de SUNY y CUNY 
incluirá resoluciones en el plan de acción para sus próximas reuniones a fin de 
implementar el cambio. El Gobernador también anunció que One World Trade Center, 
el puente Kosciuszko, el edificio Alfred E. Smith, la central de SUNY, el edificio estatal 
de educación y el centro de exposiciones de la feria estatal estarán iluminados de rojo, 
blanco y azul el lunes 11 de noviembre en reconocimiento al día de los veteranos.  
  
"Generaciones de neoyorquinos han luchado para preservar las libertades y los ideales 
de este estado y nación con un gran sacrificio personal, y debemos hacer todo lo 
posible para apoyarlos cuando están de regreso", comentó el gobernador 
Cuomo. "La exención de las tarifas de solicitud de SUNY y CUNY para los veteranos y 
sus cónyuges ayudará a estos valientes hombres y mujeres y a sus familias a dar los 
siguientes pasos para adaptarse de nuevo a la vida civil y ayudará a garantizar que 
tengan las herramientas que necesitan para triunfar. Y en honor a todos aquellos que 
sirvieron en el ejército de nuestra nación, el Día de los veteranos se iluminarán los 
lugares emblemáticos en todo el Estado con los colores de la bandera estadounidense, 
como un recordatorio de su servicio, valentía y sacrificio".  
  
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Lo menos que podemos hacer 
por nuestros militares y mujeres que han servido valientemente es ayudarlos de 
cualquier forma posible con sus ambiciones educativas para estudiar, aprender y 
progresar en sus vidas. Felicito al gobernador Cuomo por recomendar esta acción 
necesaria que servirá como un recordatorio constante para nuestros veteranos de que 
en SUNY honramos su servicio y sacrificio y estamos listos para brindar la educación 
de la más alta calidad a medida que se reincorporan a la vida civil".  
  
El rector de CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "CUNY se enorgullece de 
la diversidad y la excelencia académica que los más de 3.300 veteranos inscritos en la 
Universidad traen a nuestros campus. Extender la exención de las tarifas a sus 
cónyuges representará una importante incorporación a la lista de servicios y 
oportunidades que la Universidad ya les brinda a sus estudiantes que son veteranos de 



 

 

guerra. CUNY felicita al gobernador Cuomo por este valioso reconocimiento de las 
contribuciones de los veteranos, no solo a nuestro país, sino también a las 
comunidades de nuestros campus".  
  
El director de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de 
Nueva York, Jim McDonough (Ejército de los EE. UU.), indicó: "SUNY y CUNY son 
el hogar de algunas de las poblaciones de estudiantes veteranos de guerra más 
grandes del país. Esto es un testimonio del valor que aportan a los veteranos y a sus 
familias que están estudiando. La eliminación de las tarifas de solicitud para aquellos 
que han servido y sus cónyuges representa otra manera en la que el gobernador 
Cuomo y Nueva York están trabajando para crear con esta importante medida una 
transición fácil y asequible de regreso al hogar".  
  
El senador John E. Brooks, presidente de la Comisión de Veteranos de Guerra, 
Seguridad Nacional y Asuntos Militares, manifestó: "Es muy fácil honrar el servicio 
militar con palabras, pero hoy esperamos demostrar nuestro aprecio con las acciones 
de un público agradecido. Al eximir a los veteranos de Nueva York y a sus cónyuges 
del pago de las tarifas de solicitud de las instituciones de SUNY y CUNY, el gobernador 
Cuomo está proporcionando una importante ventaja para lograr la educación superior y 
el éxito de nuestros veteranos al regresar a la vida civil".  
  
La asambleísta Didi Barrett, presidenta del Comité Permanente de Asuntos de 
Veteranos de la Asamblea del estado de Nueva York, manifestó: "Felicito al 
gobernador Cuomo y a la rectora Johnson de SUNY por su compromiso con nuestros 
veteranos y familias militares. La exención de las tarifas de admisión es un paso clave 
para garantizar que todos nuestros campus de SUNY puedan crear una cultura 
acogedora para nuestros hombres y mujeres que regresan del servicio".  
  
La asambleísta Deborah Glick, presidenta del Comité de la Asamblea del estado 
de Nueva York en educación superior, manifestó: "Nuestros miembros del servicio 
hoy merecen el apoyo para hacer que postularse a la Universidad sea lo más fácil 
posible. La exención de las tarifas de solicitud elimina una barrera a la Universidad que 
no debería existir para aquellos que han servido a su país. CUNY y SUNY ofrecen 
educación de primer nivel y, con suerte, esto alentará a más veteranos a postularse".  
  
Los anuncios de hoy se basan en el compromiso de larga data del gobernador Cuomo 
con los casi 750.000 veteranos que viven en el estado de Nueva York. Bajo su 
administración, Nueva York ha promulgado el fondo más grande del país para 
empresas propiedad de veteranos con discapacidades de servicios, que certifican 
hasta la fecha más de 600 empresas; convocó a la primera cumbre del estado sobre 
los veteranos y las familias militares; lanzó la iniciativa "Justice for Heroes" (Justicia 
para los héroes) para financiar clínicas legales en las facultades de derecho que 
brindan asistencia a los veteranos de guerra; brindó fondos para organizaciones sin 
fines de lucro que ofrecen apoyo entre pares para los veteranos y sus familias; 
promovió el fondo del Embajador Carl Spielvogel para impulsar las oportunidades 
educativas para miles de estudiantes militares y sus dependientes en los campus de 
SUNY y eximió a los veteranos de pagar la cuota de solicitud para rendir exámenes del 
Servicio Civil. Los esfuerzos del gobernador Cuomo han convertido a Nueva York en el 
estado más respetuoso para los veteranos de guerra en los Estados Unidos.  
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