
Desde que asumió el cargo, los costos de la matrícula 
se han incrementado en un 38 por ciento en las 
universidades de cuatro años de estudios y en un 45 
por ciento en los campus de dos años. Desde el 2008, 
el estado ha reducido su inversión en los estudiantes 
equivalentes a tiempo completo en un 17 por ciento 
en las universidades de cuatro años. En la actualidad, 
el Gob. Cuomo respalda la legislación que aumentaría 

la matrícula en las universidades de cuatro años en 
$1,500 en los próximos cinco años. Al mismo tiempo, los 
profesores y el personal de CUNY han estado trabajando 
sin un contrato o aumentos salariales por más de seis 
años. Únanse a nosotros para decirle al Gob. Cuomo: Los 
estudiantes CUNY merecen una educación universitaria 
de primer nivel. Los profesores y el personal de CUNY 
merecen un aumento de sueldo justo.

CUNY rising alliance

Se empieza en la oficina del Gob. Cuomo en Manhattan (633 Third Ave., entre las calles 
40 y 41) a las 5 p.m., luego se marcha a la Iglesia de la Comunidad de Nueva York 
(40 E. 35th St.) para escuchar acerca de la crisis en CUNY y planificar los próximos pasos. 
Para más información, envíe un correo electrónico a mfabricant@pscmail.org o tbrown@nypirg.org 
o llame al 212-354-1252.

Jueves, 10 de marzo, 5 p.m. 
ManifestaciOn, Marcha y Reunion 

Exhortemos al Gob. Cuomo a invertir en un sistema fuerte de CUNY.

#CUNYrising

Dígale al Gobernador Cuomo: 
Ahora es el momento para 
invertir en los estudiantes, 

profesores y personal

El Gobernador Cuomo ha dado a conocer sus planes 
de recortar la financiación estatal de la City University 
of New York por $485 millones a pesar del superávit 

presupuestal del estado de $1,000 millones.

LISTA DE FORMACIÓN:
United Students Against Sweatshops
Greater New York 
Labor-Religion Coalition
Strong Economy For All Coalition
Citizen Action of New York
Young Invincibles
Alliance for Quality Education

NYPIRG
CUNY University Student Senate
NY Working Families Party
NY Communities for Change
PSC CUNY
DC 37, AFSCME, AFL-CIO
Make the Road New York
Coalition for Educational Justice

Hispanic Federation
Urban Youth Collaborative
Federation of 
Protestant Welfare Agencies
Community Voices Heard
New York Immigration Coalition
American Federation of Teachers
NYC Central Labor Council
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