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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS GANADORES 
DE LA CUARTA 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; 
queda un sorteo más por realizar  

  
Inscríbase para el próximo sorteo aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los ganadores de la cuarta 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. Queda un sorteo 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 el próximo sorteo 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.  
  
"Nueva York está haciendo todo lo posible para vacunar a los neoyorquinos, y una 
beca gratuita para la SUNY o la CUNY es uno de los incentivos más emocionantes 
para vacunar a aún más personas en todo el Estado", comentó el gobernador 
Cuomo. "Los ganadores de esta ronda tendrán la oportunidad de cambiar sus vidas al 
poder acceder a una educación universitaria gratuita, y, al mismo tiempo, protegerán a 
sus familias y a sus comunidades al vacunarse contra la COVID-19. Agradecemos a 
todos los jóvenes neoyorquinos que han dado un paso al frente y se vacunaron, y 
aliento a otros neoyorquinos de entre 12 y 17 años de edad a que hagan lo mismo".  
  
Los ganadores de la cuarta ronda son los siguientes:  
  

• Madeline Nokland, condado de Orange  
• Tejveer Singh, condado de Suffolk  
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• Isabella Weber, condado de Suffolk  
• Audrey Park, condado de Saratoga  
• Samantha Spadaro, condado de Dutchess  
• Brett Montevecchio, condado de Monroe  
• Ford Morrison, condado de Erie  
• Emilio Nabli Brau, Brooklyn  
• Gabrielle Fledderman, condado de Tioga  
• Ivy Bloomfield, Brooklyn  

  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, sostuvo: "Debemos seguir instando a nuestras 
poblaciones más jóvenes a ver los beneficios de vacunarse para acercarnos cada vez 
más a la vuelta a la normalidad en todo el estado de Nueva York y en nuestros 
campus. Esta iniciativa 'Get A Shot to Make Your Future' sigue siendo una excelente 
manera de ayudarnos a alcanzar este objetivo posible. Felicito a los ganadores de la 
cuarta ronda por recibir una beca, y les damos la bienvenida a la familia de la SUNY y a 
las muchas oportunidades que tendrán para una educación de alta calidad y el éxito en 
su futuro".  
  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodriguez, mencionó: "Felicitaciones a los 
ganadores del último sorteo de 'Get a Shot to Make Your Future'. A medida que más 
jóvenes neoyorquinos reconocen la importancia de vacunarse, estamos cada vez más 
cerca de superar la pandemia e impulsar la recuperación económica de nuestro Estado 
y nuestra ciudad. La educación será la piedra angular de la recuperación de Nueva 
York, y nunca ha habido un mejor momento que este 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 de esta semana. Es emocionante ver cómo crece la 
lista de ganadores de becas cada semana, pero aún más prometedor es ver el 
aumento de personas de entre 12 y 17 años que se vacunan gracias al incentivo de 
becas. Debemos seguir vacunando a la mayor cantidad de personas en el menor 
tiempo posible para que las tasas de positividad de Nueva York continúen siendo bajas 
y para que Nueva York siga avanzando".  
  
El Departamento de Salud del estado de Nueva York (NYSDOH, por sus siglas en 
inglés) 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.  
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