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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS GANADORES DE LA SEGUNDA RONDA 
DEL INCENTIVO 'VACUNATE, GANATE UN FUTURO' 

   
Los ganadores reciben una beca completa para una universidad de SUNY o 

CUNY 
   

Todos los niños vacunados de 12 a 17 años en el estado de Nueva York son 
aptos para este incentivo; tres sorteos más en las próximas semanas 

   
Regístrese para los próximos sorteos aquí 

   
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los ganadores de la segunda ronda del 
incentivo 'Vacúnate, Gánate un Futuro' para una beca completa para una universidad 
de SUNY o CUNY. Los ganadores reciben una beca completa para cualquier 
universidad pública de Nueva York, incluidos la matrícula, alojamiento y comida. El 
Estado de Nueva York administrará el sorteo al azar y seleccionará a 10 ganadores a la 
semana durante cinco semanas. Tres sorteos quedan después de esta semana. Una 
vez que un joven de 12 a 17 años ha recibido su primera dosis de la vacuna contra el 
COVID-19, un padre o tutor legal puede inscribirlos para los próximos sorteos aquí. Los 
fondos federales de ayuda y divulgación de COVID-19 se utilizarán para cubrir el costo 
de este programa de incentivos de vacunación. 
   
«La clave para la recuperación, el renacimiento y la revitalización de Nueva York es 
vacunar a tantos neoyorquinos elegibles lo más rápido posible», dijo el gobernador 
Cuomo. «Estamos trabajando duro y siendo creativos para poner vacunas en armas, y 
estamos dirigiendo nuestros esfuerzos a grupos de personas con tasas de vacunación 
más bajas, especialmente los adultos jóvenes de 12 a 17 años, que tienen la tasa de 
vacunación más baja de cualquier grupo de edad en el estado. Nuestra oportunidad 
única en la vida de ganar un viaje gratis a cualquier universidad pública en el estado, 
un valor de aproximadamente $ 100,000, es una prueba de que la vacuna no solo lo 
hará más seguro, sino que también podría hacer su futuro. Felicitaciones a los 10 
ganadores anunciados hoy, y buena suerte a los niños y padres que esperan 
ansiosamente el sorteo de la próxima semana». 
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Los ganadores de la segunda ronda son:  
  

• Ella Campbell, Erie County, NY  
• Emily Ghim, Queens, NY  
• Jayce Leclere, Westchester County, NY  
• Reed Livoti, Westchester County, NY  
• Natalia Low, Suffolk County, NY  
• Liam Murphy, New York, NY  
• Carrie Ng, Brooklyn, NY  
• Jack Szydlo, Monroe County, NY  
• Jasmine Thalon, Nassau County, NY  
• Isabella Wolcott, Steuben County, NY  

   
El canciller de SUNY, Jim Malatras, dijo: «Incentivar a las personas más jóvenes que 
dudan de vacunarse nos ayudará a regresar a una mayor normalidad, y con ese fin 
todos ganamos. Mis felicitaciones a los beneficiarios de becas de hoy y a los futuros 
estudiantes universitarios de SUNY. Recibirán una educación de clase mundial que los 
pondrá en el camino hacia la prosperidad». 
  
El presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado 
de Nueva York, Dr. Guillermo Linares, dijo: «Felicitaciones a los ganadores de esta 
semana en el sorteo de la beca de incentivo de vacuna 'Vacúnate, Gánate un Futuro'. 
Es emocionante ver el aumento en el número de jóvenes neoyorquinos que se animan 
a vacunarse para tener la oportunidad de asistir a la universidad de forma gratuita e 
igualmente emocionante ver el entusiasmo a medida que se anuncian los ganadores 
cada semana. Aumentar el número de jóvenes que se vacunan aumentará el riesgo 
para todos y permitirá que los adolescentes regresen de manera segura a sus 
actividades normales, justo a tiempo para el verano». 
  
 
Los ganadores de la primera ronda provienen de los condados de Albany, Bronx, 
Clinton, Monroe, Nassau, Onondaga, Ontario, Queens y Westchester. 
   
El Departamento de Salud del Estado de Nueva York y la Corporación de Servicios de 
Educación Superior del Estado de Nueva York han verificado el estado de vacunación 
de los ganadores. 
   
Los ganadores recibirán hasta cuatro años de estudios de pregrado a tiempo completo 
que incluyen los siguientes componentes: 
   
1. Matrícula: Una cantidad igual a la matrícula en la tasa de matrícula estatal de la 

Universidad estatal o de la Ciudad de Nueva York. 
2. Costos no matrícula: Alojamiento y comida y subsidios para tarifas, libros, 

suministros y transporte hasta el costo de asistencia a las universidades SUNY o 
CUNY. 

   

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-first-round-winners-get-shot-make-your-future-vaccine-incentive


Más información sobre dónde recibir la vacuna contra el COVID-19, o para programar 
una cita, está disponible aquí. 
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