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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA EL NUEVO PROGRAMA DE INCENTIVOS 

DE VACUNACIÓN "VACUNARSE, EDUCARSE, GRADUARSE" PARA NIÑOS 
DE 5 A 11 AÑOS, QUE PARTICIPARÁN EN EL SORTEO DE UNA BECA 

COMPLETA DE LA SUNY O LA CUNY  
  

Los padres y tutores de niños de 5 a 11 años que reciban su primera dosis de 
vacuna antes del 19 de diciembre pueden participar en el sorteo aleatorio aquí  

 
La beca incluye matrícula, alojamiento y comida  

  
 Diez ganadores por semana durante cinco semanas; los primeros ganadores se 

anunciarán el 24 de noviembre; los horarios de los sorteos están disponibles 
aquí  

  
Se invita a los padres, tutores y comunidad en general a que visiten 

Ny.Gov/Vaxforkids;  
 

Nuevos carteles, calcomanías y demás recursos para proveedores en el terreno 
están disponibles aquí  

  
Hoy, durante una sesión informativa sobre la COVID-19 en el Centro de Salud 
Comunitario de Mount Vernon en el condado de Westchester, la gobernadora Kathy 
Hochul anunció nuevos esfuerzos para apoyar la vacunación de niños de 5 a 11 años, 
que incluyen el lanzamiento de un nuevo programa de incentivos de vacunación 
llamado "Vacunarse, Educarse, Graduarse" (Vaccinate, Educate, Graduate) para los 
jóvenes neoyorquinos. Los padres y tutores de niños de 5 a 11 años que reciban su 
primera dosis de vacuna antes del 19 de diciembre pueden ingresar al programa de 
incentivos del estado para tener la oportunidad de que su hijo gane una beca completa 
para cualquier carrera de dos o cuatro años de la SUNY o la CUNY; la beca incluye 
matrícula, alojamiento y comida. Se anunciarán diez ganadores cada semana a partir 
del 24 de noviembre, con un total de 50 ganadores seleccionados durante un período 
de cinco semanas.  
  
"Finalmente, la vacuna contra la COVID-19 está aquí para los jóvenes neoyorquinos 
de 5 a 11 años", dijo la gobernadora Hochul. "Nuestro trabajo fundamental para 
hacer que la vacuna sea accesible y disponible para todos los niños elegibles y sus 
familias está en marcha y apoyaremos y celebraremos de manera creativa a aquellos 
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que se vacunen. El programa 'Vacunarse, Educarse, Graduarse' es una oportunidad 
extraordinaria para que los niños ganen una matrícula gratuita para estudiar en una 
universidad de la SUNY o la CUNY, e insto a los padres y tutores a que ayuden a sus 
hijos a vacunarse y a participar en este programa único en la vida".  
  
Los ganadores del programa de incentivos del estado recibirán una carrera de dos o 
cuatro años de tiempo completo en cualquier programa de licenciatura o de grado 
asociado de la SUNY o la CUNY, que incluye lo siguiente:  
  

• Matrícula: el costo total de la matrícula estatal en la Universidad del Estado de 
Nueva York o de la Ciudad de Nueva York.  

• Costos no relacionados con la matrícula: alojamiento y comida y asignaciones 
para libros, suministros y transporte hasta el costo promedio en las facultades 
de la SUNY.  

• Estancia: los estudiantes que viven en el campus recibirán una asignación de 
alojamiento y comida más alta que los estudiantes que viajan diariamente. Si no 
hay alojamiento disponible para los estudiantes en el campus, recibirán la 
misma asignación que los estudiantes que viven en el campus.  

  
El rector de la CUNY, Félix V. Matos Rodríguez, dijo: "Ampliar la elegibilidad para la 
vacuna a niños de hasta 5 años nos da una confianza aún mayor de que 
controlaremos eficazmente la COVID-19 y crearemos las condiciones para la plena 
recuperación económica de Nueva York. El programa 'Vacunarse, Educarse, 
Graduarse' incentivará aún más a los padres y tutores para que protejan a sus hijos y 
los alentamos encarecidamente a que lo hagan. Agradecemos a la gobernadora 
Hochul por alentar a más neoyorquinos a vacunarse y por aprovechar la sólida 
reputación de la CUNY para ayudar a liderar el resurgimiento del estado".  
  
El rector de la SUNY, Jim Malatras, expresó: "Las vacunas fueron la clave para una 
experiencia académica y en el campus más normal en toda la SUNY. Ahora que 
incluso las personas más jóvenes tienen una opción de vacuna aprobada, este es otro 
gran paso para ver la línea de meta de esta pandemia y debemos hacer todo lo 
posible para alentar a todos a que tengan su vacuna. Aplaudo a la gobernadora 
Hochul por ofrecer este nuevo incentivo junto con la oportunidad de asistir a uno de 
nuestros campus sin costo de matrícula. Realmente esperamos que las familias de 
todo el estado aprovechen esta oferta".  
  
El presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado 
de Nueva York, Dr. Guillermo Linares, manifestó: "Agradezco a la gobernadora 
Hochul por su liderazgo en la expansión de las vacunas a los niños de 5 a 11 años y 
por su acción para alentar a más jóvenes de Nueva York a vacunarse. El programa de 
incentivos de vacunas 'Vacunarse, Educarse, Graduarse' permitirá a Nueva York 
reducir el número total de casos positivos de COVID y garantizar que todos los 
neoyorquinos estén protegidos. Con más oportunidades disponibles para que los 
jóvenes reciban una beca completa para estudiar en una de las instituciones de clase 



mundial de Nueva York, no hay mejor momento que ahora para que los niños de 5 a 
11 años se vacunen".  
Los niños elegibles para darse la vacuna deben tener entre 5 y 11 años y ser 
residentes del estado de Nueva York. De conformidad con la ley federal, los niños 
deben ser residentes permanentes legales o ciudadanos estadounidenses para ser 
elegibles. Los fondos federales de divulgación y ayuda por la pandemia de COVID-19 
se utilizarán para cubrir el costo de este programa de incentivos de vacunación.  
  
Los padres y tutores pueden ingresar en nombre de sus hijos elegibles aquí y aquellos 
que no tengan acceso a Internet pueden llamar al 1-833-697-4829 para enviar el 
registro por teléfono. El estado de Nueva York administrará el sorteo al azar cada 
semana, y el Departamento de Salud del estado de Nueva York y la Corporación de 
Servicios de Educación Superior del estado de Nueva York se encargarán de verificar 
a los ganadores.  
  
Solo se aceptará un registro por niño; los niños deben haber recibido su primera 
vacuna contra la COVID-19 al menos un día antes de su registro. Los registros se 
trasladarán a todos los sorteos del programa "Vacunarse, Educarse, Graduarse". Hay 
información adicional disponible en el Reglamento Oficial.  
  
También se invita a los padres y tutores a que visiten el nuevo sitio web del estado, 
ny.gov/vaxforkids, para tener acceso a más información, preguntas frecuentes y 
nuevos recursos sobre la vacunación contra la COVID-19 en niños. El estado ha 
agregado recientemente materiales listos para usar con el fin de ayudar a los 
proveedores pediátricos y a las localidades que administran la vacuna a los niños en el 
terreno; estos materiales incluyen nuevos carteles y calcomanías disponibles aquí.  
  
Se invita a los neoyorquinos que deseen programar una cita para vacunar a niños de 5 
a 11 años de edad a que se comuniquen con el pediatra o médico de la familia, el 
departamento de salud del condado, los centros de salud federales calificados (FQHC, 
por sus siglas en inglés), los centros de salud rurales o las farmacias que puedan estar 
administrando la vacuna para este grupo etario. Los padres o tutores pueden visitar 
vaccines.gov, enviar su código postal por mensaje de texto al 438829 o llamar al 1-
800-232-0233 para encontrar sitios cercanos a ellos. Asegúrese de que el proveedor 
ofrezca la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la COVID-19, ya que las otras vacunas 
contra la COVID-19 aún no están autorizadas para este grupo de edad. En este 
momento, los centros de vacunación masiva del estado de Nueva York se utilizan 
actualmente para personas mayores de 12 años, mientras que nuestras centros 
emergentes #VaxToSchool se centran en jóvenes de 12 a 17 años. Próximamente se 
anunciarán programas y eventos adicionales enfocados en niños de 5 a 11 años.  
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