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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA PRIMERA 
RONDA DEL INCENTIVO "GET A SHOT TO MAKE YOUR FUTURE"  

  
Los ganadores recibirán una beca completa para una facultad 

de la SUNY o la CUNY  
  

Todos los niños de 12 a 17 años vacunados en el estado de Nueva York reúnen 
los requisitos para recibir el incentivo; se realizarán cuatro sorteos 

más durante las próximas semanas  
  

Inscríbase para obtener información sobre los próximos sorteos aquí  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la primera ronda del 
incentivo "Get A Shot to Make Your Future" (Vacúnate para tu futuro) para recibir una 
beca completa a una escuela de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por 
sus siglas en inglés) o la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus 
siglas en inglés). Los ganadores recibirán una beca completa para cualquier 
universidad pública de Nueva York, que incluye la matrícula, el alojamiento y la 
pensión. El estado de Nueva York administrará el sorteo y seleccionará a 10 
ganadores por semana durante cinco semanas. Quedan cuatro sorteos después de 
esta semana. Una vez que el niño de entre 12 y 17 años haya recibido su primera 
dosis de la vacuna contra la COVID-19, el padre o tutor legal puede registrarlo para los 
próximos sorteos aquí. 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.  
  
"Si queremos derrotar a la COVID de una vez por todas, tenemos que vacunar a todos 
los neoyorquinos, y el incentivo 'Get A Shot to Make Your Future' se centra en un 
grupo demográfico clave con las tasas de vacunación más bajas, nuestros 
jóvenes", comentó el gobernador Cuomo. "Esta es una oportunidad que cambia la 
vida para que los jóvenes neoyorquinos reciban becas completas a las facultades de 
la SUNY o la CUNY a cambio de vacunarse para proteger a sus familias y a sus 
comunidades. Por lo tanto, felicito a nuestra primera ronda de ganadores de las becas 
y gracias por hacer su parte en la lucha de nuestro Estado contra la COVID".  
  
La lista completa de los ganadores está disponible a continuación:  
  

• Liam Burke, condado de Westchester, NY  
• Charlotte D'Agostino, Bronx, NY  
• Chase French, condado de Monroe, NY  
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• Bai Tang Jiang, Queens, NY  
• Adam Judson, condado de Albany, NY  
• Hannah Lee, condado de Nassau, NY  
• Jack Lucchesi, condado de Ontario, NY  
• Jack McAuliffe, condado de Clinton, NY  
• Ariana Nasr, Queens, NY  
• Peter Smith, condado de Onondaga, NY  

  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York y la Corporación de Servicios de 
Educación Superior del estado de Nueva York verificaron el estado de vacunación de 
los ganadores.  
  
Los ganadores recibirán hasta cuatro años de estudios de pregrado que incluye lo 
siguiente:  
  

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

• Costos indirectos: Una pensión completa y una asignación para sufragar tarifas, 
libros, útiles y el transporte por un monto equivalente al de los costos de 
asistencia de las instituciones educativas de la SUNY o la CUNY.  

  
El rector de la Universidad del estado de Nueva York, Jim Malatras, dijo: "El 
incentivo 'Get A Shot to Make Your Future' ayudará a dar vuelta la página de la COVID 
y acelerará la reapertura del Estado, algo por lo que la SUNY ha estado trabajando 
durante meses. Insto a cualquier persona de 12 a 17 años que no haya recibido su 
vacuna a aprovechar esta oportunidad mientras aún esté disponible y nos ayude a 
derrotar a la COVID-19 de una vez por todas".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, mencionó: "Felicitaciones a los 
ganadores del primer sorteo de 'Get a Shot to Make Your Future'. Al ser vacunados, 
estos jóvenes neoyorquinos están haciendo su parte para dejar a la COVID-19 en el 
pasado y acelerar la recuperación de nuestro Estado y de la Ciudad. Esperamos con 
ansias dar la bienvenida a estos estudiantes a la CUNY, donde obtendrán las 
habilidades y el desarrollo profesional que necesitan para unirse a la fuerza laboral 
altamente calificada que será crucial para el regreso económico de nuestra región. 
Esperamos ansiosamente un regreso seguro al campus en el otoño de 2021 y 
estamos agradecidos por programas innovadores como este para que los 
neoyorquinos sean vacunados".  
  
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: "¡Felicitaciones a los ganadores en el sorteo de becas del incentivo 'Get a 
Shot to Make Your Future'! Esta beca ofrece una oportunidad única para que los 
ganadores asistan a la universidad sin preocupaciones o con la carga de la deuda. En 
tan solo unos pocos días, hemos visto que decenas de miles de neoyorquinos de 12 a 
17 años se vacunaron y un aumento significativo en los números generales de 
vacunación. Es emocionante ser parte de esta iniciativa fundamental y ver el 
entusiasmo entre nuestros jóvenes que están participando en el concurso, y, al mismo 
tiempo, ayudar a detener la propagación del coronavirus".  



 

 

  
Puede encontrar más información sobre dónde recibir la vacuna contra la COVID-19 o 
programar una cita aquí.  
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