
– Asambleísta Carmen De La Rosa

“Como madre de una niña que está a punto de ingresar al prekínder, 
entiendo la importancia de invertir en la educación de nuestros hijos desde temprana edad. El estado de Nueva York tiene la responsabilidad de invertir equitativamente en la educación de la próxima generación y me enorgullece haber votado a favor de un presupuesto que les da prioridad a nuestros niños”.
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de Nueva York
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Invirtiendo en un futuro más brillanteUn financiamiento récord de $26.6 mil millones para la educación, aproximadamente mil millones de dólares más que el año pasado, para preparar a los estudiantes para un futuro más brillante
$827 millones para programas de prekínder para que nuestros estudiantes más jóvenes comiencen con ventaja 

Más financiamiento para las bibliotecas públicas para ayudar a los miembros de la comunidad de todas las edades a tener acceso a recursos y aprender nuevas destrezas

Poniendo el sueño universitario al alcance

$118 millones para la Beca Excelsior, haciendo la matrícula de las universidades de SUNY 

y CUNY gratis para los estudiantes elegibles

$12.1 millones para SUNY y $6.3 millones para las universidades comunitarias de CUNY

Financia programas de oportunidades universitarias para ayudar a los estudiantes en 

desventaja lograr su potencial 

Ayudando a los niños a 
mantenerse enfocados en el aprendizaje

$200 millones para ayudar a las escuelas de alta necesidad a 

convertirse en escuelas comunitarias, apoyando a los estudiantes 

en riesgo y a sus familias 

$10 millones para las subvenciones del Programa Empire State 

After School para que más estudiantes tengan un lugar seguro a 

dónde ir cuando las clases terminen 

a la Escuela, y prohíbe avergonzar a los estudiantes por no tener 
Invierte en los programas Breakfast After the Bell y de la Granja 

dinero para comprar comida en las escuelas para asegurar que 

ningún niño pase hambre en la escuela  

Asambleísta Carmen De La Rosa : 

El presupuesto estatal es una  

victoria para los estudiantes del  
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Investing in a brighter futureRecord $26.6 billion in education funding, nearly $1 billion more than last year, to prepare students  for a bright future

$827 million for pre-K programs so our  youngest learners get a head start
Increased funding for public libraries to help  community members of all ages access resources and learn new skills

Putting the college dream within reach

$118 million for the Excelsior Scholarship, making SUNY and CUNY 

tuition-free for eligible students 

$12.1 million for SUNY and $6.3 million for CUNY community colleges

Funds college opportunity programs to help disadvantaged 

students live up to their promise

Helping kids stay focused on learning

$200 million to help high-need schools become 

community schools, supporting at-risk students 

and their families 

$10 million for Empire State After School awards 

so more students have a safe place to go when 

class ends

Invests in Breakfast After the Bell and Farm to  

to ensure no child is hungry at school
School programs and bans meal shaming 
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– Assemblymember Carmen De La Rosa

“As a mother of a little girl who is about to enter Pre-K, I understand the significance of investing in our children’s education 
from the earliest age. New York State has the responsibility to equitably invest in the education of the next generation and I am proud to have voted on a budget that puts our children first.”
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