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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES DE LA TERCERA 
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 tres sorteos 

más durante las próximas semanas  
  

Inscríbase para los próximos sorteos aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la tercera ronda del 
incentivo "Get A Shot to Make Your Future" (Vacúnate para tu futuro) para recibir una 
beca completa para una facultad 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 tres 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 inscribirlo 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.  
  
"La vacuna es la mejor arma que tenemos contra el virus de la COVID y, a pesar de 
haber alcanzado una tasa de vacunación del 70%, aún hay trabajo por hacer para 
vacunar a todos los neoyorquinos", comentó el gobernador Cuomo. "Los 
neoyorquinos más jóvenes aún tienen las tasas de vacunación más bajas del Estado, y 
este incentivo ofrece a los jóvenes de 12 a 17 años una oportunidad única de forjar su 
futuro a cambio de hacer lo necesario para protegerse a sí mismos y a sus seres 
queridos. Vayan nuestras felicitaciones y agradecimiento a los ganadores de la tercera 
ronda: han hecho un gran servicio a sus comunidades".  
  
Los ganadores de la tercera ronda son los siguientes:  
  

• Kelly Moscoso-Yanes, condado de Nassau, NY  
• Victoria Romero, condado de Nassau, NY  
• Niaja Land, Brooklyn, NY  
• Jordan Gallusser, condado de Otsego, NY  
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• Emily Brodsky, condado de Suffolk, NY  
• Nicholas Keirstead, condado de Monroe, NY  
• Brian Hoffman, condado de Erie, NY  
• Aleksander Sosa, condado de Suffolk, NY  
• Madison Pennington, condado de Erie, NY  
• Ryan Hsu, Queens, NY  

  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "Los neoyorquinos han progresado 
mucho en la erradicación de la pandemia al vacunarse. Sin embargo, debemos seguir 
ayudando a nuestras poblaciones más jóvenes a percibir los beneficios de vacunarse 
también, la campaña 'Get A Shot to Make Your Future' es una gran manera de 
ayudarnos a alcanzar este objetivo. Felicito a los ganadores de la tercera ronda por 
recibir una beca, y les damos la bienvenida a la familia de la SUNY. Con esta beca, 
podrán acceder a muchas oportunidades y una educación de alta calidad que los 
prepará para triunfar".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodriguez, mencionó: "Vayan nuestras 
felicitaciones y agradecimiento a los últimos ganadores por hacer su parte para ayudar 
a acelerar la recuperación de esta terrible pandemia. La educación será la piedra 
angular de la recuperación de Nueva York, y nunca ha habido un mejor momento para 
asistir a una facultad de la CUNY y comenzar a desarrollar las habilidades necesarias 
para unirse a la fuerza laboral de la región y ayudar a una mejor recuperación".  
  
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 del sorteo de becas del incentivo 'Get a Shot to Make 
Your Future'! Con el sorteo en su tercera semana, seguimos viendo un aumento en el 
número de vacunaciones de personas de 12 a 17 años, a medida que las tasas de 
infección disminuyen en todo nuestro Estado. Vacunar a todos los neoyorquinos, 
incluidos nuestros jóvenes, es la forma segura de ayudarnos a contrarrestar a este 
virus y ayudar a que Nueva York regrese a su nueva normalidad".  
  
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.  

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

###  

https://am-i-eligible.covid19vaccine.health.ny.gov/
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