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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE SOLICITUDES PARA PROGRAMA DE BECAS CAREY 

GABAY   
 

El nuevo programa de becas ofrecerá cinco becas completas a estudiantes excepcionales de 
universidades SUNY de medios desfavorables 

 
El gobernador Cuomo anunció hoy que la Universidad Estatal de Nueva York ya está aceptando solicitudes para 
el programa de becas Carey Gabay. Esta beca fue anunciada por el gobenador Cuomo el año pasado en honor 
a Carey Gabay, un abogado y servidor público quien trágicamente murió víctima de la violencia armada en 
octubre, a la edad de 43 años. Este programa ofrece becas completas a cinco estudiantes de primer año en las 
universidades de SUNY que demuestren empeño en justicia social, liderazgo y tutoría, como también una 
historia personal de éxito a pesar de las circunstancias económicas desventajosas.  
 
«Carey fue un ejemplo perfecto de como el trabajo duro y el servicio a los demás puede hacer una diferencia en 
la vida.  Él podía haber elegido haber hecho otra cosa, y sin embargo, decidió aportar su éxito para el bien de su 
comunidad», comentó el gobernador Cuomo. «Recordamos a Carey en el trabajo que hacemos todos los días 
para mejorar las vidas de los neoyorquinos, y esperamos que estas becas ayuden a otros jóvenes a cambiar el 
mundo por medio del servicio público. Carey comprobó que cuando se tiene la oportunidad de tener éxito, todo 
es posible, insto a los estudiantes aptos a solicitar estas becas para que podamos continuar construyendo un 
mejor estado para todos nosotros».   
 
Carey creció en vivienda pública y asistió a una escuela pública del Bronx. Después de una exitosa carrera en la 
escuela secundaria, asistió y se egresó de la Universidad de Harvard y la Facultad de Derecho de Harvard. Fue 
un servidor público dedicado por mucho tiempo y ayudaba a los que estaban a su alrededor. En la Universidad 
de Harvard se postuló para presidente del cuerpo de estudiantes no graduados. Muy recientemente, trabajó 
incansablemente en el servicio público, primero como asesor auxiliar del gobernador Cuomo y más tarde como 
vice asesor en el Empire State Development Corporation.  
 
El programa de becas de estudios Carey Gabay, otorgará anualmente becas completas a cinco estudiantes 
meritorios para que puedan cursar estudios en una universidad del estado (SUNY), comenzando el año escolar 
2016-2017. Estas becas cubrirán el costo total de los estudios universitarios: matrículas, hospedaje y pensión, 
cuotas universitarias, libros, equipo, transporte y gastos personales. Las solicitudes se pueden obtener aquí, y 
tienen fecha de entrega del 15 de marzo de 2016.  
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