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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL 31 DE DICIEMBRE SE INICIA ACEPTACIÓN 
DE SOLICITUDES PARA EL PROGRAMA «GET ON YOUR FEET» PARA CONDONACIÓN 

DE PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado de Nueva York comenzará a 
aceptar solicitudes el 31 de diciembre para el nuevo programa «Get On Your Feet», sobre 
condonación de préstamos estudiantiles anunciado previamente como parte de la Agenda de 
Oportunidades del gobernador Cuomo para el 2015. El programa ofrece hasta 24 meses de 
alivio de la deuda del préstamo federal estudiantil para recién graduados de la universidad y 
que vivan en el estado de Nueva York.  
 
«Asegurar que los estudiantes tengan la capacidad de pago para la universidad y no carguen 
con la deuda, es fundamental para el éxito individual y para el crecimiento económico continúo 
del estado de Nueva York, dijo el gobernador Cuomo. Con este programa, le estamos 
diciendo a los recién graduados: si usted invierte en el futuro de Nueva York, invertiremos en el 
suyo». 
 
Los estudios han demostrado una y otra vez que, ayudar a los estudiantes a pagar la 
universidad es fundamental para garantizar su éxito después de la graduación. Los estudiantes 
que se gradúan con una deuda pendiente, están menos propensos a iniciar un pequeño 
negocio o a comprar una casa; y las consecuencias del impago de préstamos estudiantiles, 
pueden hasta impedir que una persona logre sus metas. Este programa ofrece esa ayuda 
mediante el complemento del programa federal Pague según su Ingreso y permitiendo que los 
graduados universitarios aptos y que viven en el estado de Nueva York, no paguen nada de 
sus préstamos estudiantiles durante los dos primeros años de haber salido de la universidad.  
 
Para habilitar para este programa, los solicitantes deben haber obtenido una licenciatura de 
una universidad ubicada en el estado de Nueva York, en o después de diciembre de 2014, 
tener un ingreso bruto ajustado de menos de $50,000, y estar inscritos en el «Federal Income 
Based Repayment Plan» o en el «Pay as You Earn Plan». Los beneficiarios tendrán un máximo 
de 24 pagos, igual al monto del repago mensual de su préstamo estudiantil, pagados a su 
nombre. Se aceptan solicitudes durante todo el año.  

https://studentaid.ed.gov/sa/repay-loans/understand/plans/income-driven


 
Hasta ahora, ya más de 2,500 graduados de la clase de 2015 se han registrado para solicitar el 
programa por medio de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de 
Nueva York (New York State Higher Education Services Corporation). Se espera que más de 
24,000 recién graduados estén participando en el programa para el 2020, fecha en la cual el 
programa ya se ha implementado completamente.      
 
El presidente de la Asamblea Estudiantil y estudiante de la Universidad de Binghamton, 
Thomas Mastro dijo: «El programa 'Get on Your Feet' para condonación de préstamos, asegura 
que los graduados de SUNY tengan tiempo para instalarse en las carreras del estado de Nueva 
York antes de asumir la carga financiera adicional de tener que hacer pagos de préstamos 
estudiantiles. La Asamblea Estudiantil de SUNY, se enorgullece de respaldar este programa 
innovador y animamos a todos los estudiantes aptos a que lo soliciten una vez que hayan 
llenado los requisitos». 
 
Si desea información adicional o someter una solicitud, visite el sitio web 
hesc.ny.gov/GetOnYourFeet. 

 
 

### 
 
 
 
 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 
 

https://www.hesc.ny.gov/repay-your-loans/repayment-options-assistance/loan-forgiveness-cancellation-and-discharge/nys-get-on-your-feet-loan-forgiveness-program.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

