
 

 

 
De publicación inmediata: 26/05/2021  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INCENTIVO "GET A SHOT TO MAKE 
YOUR FUTURE" QUE DARÁ A LOS JÓVENES DE ENTRE 12 Y 17 AÑOS 

QUE RECIBAN LA VACUNA LA OPORTUNIDAD DE GANAR 
UNA BECA COMPLETA DE LA SUNY O LA CUNY  

  
A partir del 27 de mayo, los jóvenes de entre 12 y 17 años que se vacunen 

pueden ingresar en el sorteo de una beca completa 
para la SUNY o la CUNY  

  
Diez ganadores por semana durante cinco semanas; beca completa, 

que incluye matrícula, habitación y pensión  
  

Regístrese aquí para recibir una notificación cuando comience el sorteo  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el incentivo "Get a Shot to Make Your 
Future" (Vacúnate para tu futuro), destinado a los jóvenes de entre 12 y 17 años que 
reciban la vacuna contra la COVID-19. A partir del 27 de mayo, los participantes 
pueden entrar en un sorteo y tener la posibilidad de recibir una beca completa para una 
universidad de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés o de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en 
inglés). Los ganadores recibirán una beca completa para cualquier universidad pública, 
que incluye la matrícula y el alojamiento y la pensión. El estado de Nueva York 
administrará el sorteo y seleccionará a 10 ganadores por semana durante cinco 
semanas para un total de 50 ganadores. Los fondos federales para el alivio y la 
divulgación federales por la pandemia de COVID-19 se usarán para cubrir el costo de 
este programa de incentivos para la vacunación.  
  
"Las tasas de vacunación en todo el Estado están comenzando a disminuir y nuestra 
mayor necesidad es con los jóvenes neoyorquinos que conforman un gran porcentaje 
de casos positivos y tienen el menor porcentaje de vacunación en el Estado", comentó 
el gobernador Cuomo. "Para llegar mejor a esta población y vencer a la COVID de 
una vez por todas, necesitamos ser creativos en nuestros esfuerzos. Estamos 
ofreciendo a todos los jóvenes de 12 a 17 años una oportunidad que tiene la posibilidad 
de cambiarles la vida, una beca completa, una habitación y una pensión en cualquier 
universidad pública de Nueva York, a cambio de vacunarse. Y cuanto antes reciban la 
vacuna, más probabilidades tendrán de ganar: es gratis, no hay citas y también tienen 
la oportunidad de ganar una beca completa, de modo que, si aún no lo han hecho, 
vayan a vacunarse".  
  

https://forms.ny.gov/s3/Get-Notified-When-Lottery-Registration-Begins


 

 

Los ganadores recibirán hasta cuatro años de estudios de pregrado a tiempo completo 
o cinco años en un programa de licenciatura aprobado de cinco años que incluye lo 
siguiente:  
  

• Costos directos: una cantidad equivalente a la matrícula en la matrícula estatal 
de la Universidad del Estado o de la Ciudad de Nueva York.  

• Costos indirectos: una pensión completa y una asignación para sufragar libros, 
útiles y el transporte por un monto equivalente al de los costos medios de las 
instituciones educativas que forman la SUNY.  

• Residencia: los estudiantes que vivan en el campus recibirán una asignación 
mayor para la pensión completa que un estudiante que deba desplazarse hasta 
el campus. Si no hay alojamiento disponible para los estudiantes que se 
desplacen hasta el campus, a tales estudiantes se les dará la misma asignación 
que reciben los estudiantes que viven en el campus.  

  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York y la Corporación de Servicios de 
Educación Superior del estado de Nueva York verificarán el estado de vacunación de 
los ganadores.  
 
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "La COVID-19 ha desafiado a nuestros 
estudiantes una y otra vez, y han hecho todo lo que les pedimos durante el año pasado 
para mantener nuestros campus abiertos y seguros. Con las vacunas como clave para 
una experiencia académica y universitaria más normal, este incentivo para becas 
puede ayudar a garantizar que todas nuestras comunidades del campus tengan una 
experiencia universitaria segura y completa en este semestre de otoño".   
 
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Es imperativo que 
hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para vacunar a la mayor cantidad posible 
de neoyorquinos para que finalmente podamos superar esta temida crisis de salud 
pública. Le agradecemos al gobernador Cuomo y esperamos con ansias un semestre 
de otoño de 2021 sano y seguro que los estudiantes vacunados ayudarán a garantizar".  
 
El Dr. Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación 
Superior (HESC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, afirmó: "La 
HESC se enorgullece de ser parte del incentivo de vacunas del estado de Nueva York 
del gobernador Cuomo para alentar a los jóvenes de Nueva York a vacunarse y ayudar 
a reducir la cantidad total de casos positivos de COVID en el estado de Nueva York. Si 
bien hemos visto un aumento significativo en la cantidad de neoyorquinos que están 
totalmente vacunados, es fundamental que continuemos vacunando lo más rápido 
posible a la mayor cantidad de personas para ayudar a prevenir la propagación. Con la 
oportunidad de recibir una beca completa y gratuita a cualquier facultad de la CUNY o 
la SUNY de dos o cuatro años, no hay mejor momento que ahora para garantizar la 
vacunación de nuestros jóvenes para protegerlos y proteger a todos los neoyorquinos".  
 
El 12 de mayo, el gobernador Cuomo aceptó la recomendación del grupo de trabajo de 
asesoramiento clínico del estado de Nueva York de implementar de inmediato la 
autorización de uso ampliado de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 para jóvenes 
de 12 a 15 años. Todos los jóvenes de entre 12 y 17 años que han sido vacunados son 
elegibles para el incentivo independientemente de cuándo recibieron la vacuna.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-accepts-nys-clinical-advisory-task-force-recommendation-immediately-implement
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