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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS GANADORES DEL  
PROGRAMA DE BECAS CAREY GABAY 

 
Cinco Estudiantes Excepcionales con Medios Desfavorables Recibirán  

Becas Completas de la Universidad SUNY  
  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los cinco ganadores del 2017 para el 
Programa de Becas Carey Gabay. El programa de becas fue creado en honor al legado 
de Carey Gabay, un abogado y servidor público que murió trágicamente en septiembre 
de 2015, a los 43 años, víctima inocente de la violencia armada. Cada una de estas 
becas cubre el costo total de los estudios universitarios: matrículas, hospedaje y 
pensión, cuotas universitarias, libros, equipo, transporte y gastos personales.  
  
“Carey fue un hombre inspirador que creía en el poder del servicio público, y estos 
magníficos estudiantes son un ejemplo de sus valores fundamentales: determinación y 
compromiso con el trabajo duro”, dijo el gobernador Cuomo. “A medida que nos 
acercamos al segundo aniversario de su fallecimiento, estos estudiantes nos ayudan a 
transmitir el recuerdo, los valores y el compromiso para mejorar la vida de los 
neoyorquinos que eran característicos en Carey”. 
 
Carey creció en una vivienda pública y asistió a una escuela pública del Bronx. 
Después de una preparatoria exitosa, se graduó de la Universidad de Harvard y de la 
Facultad de Derecho de Harvard. Mantuvo un largo compromiso con el servicio público 
y con retribuir a quienes lo rodeaban. Cuando era estudiante de la Universidad de 
Harvard se postuló para la presidencia de su cuerpo estudiantil. Recientemente, trabajó 
incansablemente en el servicio público, primero como asesor auxiliar del gobernador 
Cuomo y más tarde como viceasesor en la Empire State Development Corporation.  
 
Los cinco estudiantes seleccionados ejemplifican el compromiso de Carey por la 
justicia social, el liderazgo y la tutoría, como también una historia personal de éxito a 
pesar de las circunstancias económicas desfavorables. Este es el segundo año que se 
otorgan las becas.  
 
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, comentó: “Felicitaciones a los ganadores 
de la beca Carey Gabay de este año. Jasleen, Mirelly, Isaiah, Avik y Daquan son 
modelos a seguir por mérito propio; han superado sus expectativas académicas y 
dedicado mucho de su tiempo a marcar una diferencia positiva en su comunidad. Es un 



placer honrar su ardua labor y sus logros”.  
 
Los ganadores de la beca de este año son:  
 
Jasleen Kaur, Ozone Park, Queens  
 
Jasleen emigró a los Estados Unidos desde India cuando tenía 12 años de edad. Ha 
tenido que enfrentar la adversidad cuando su familia perdió su casa en un incendio. En 
la escuela secundaria, fue parte de un club de Médicos Jóvenes y comenzó a realizar 
investigaciones científicas independientes en Brooklyn College. Como parte de su 
compromiso con la justicia social, Jasleen ha trabajado para luchar por la igualdad de 
género y fue voluntaria en el Consejo Nacional para Mujeres Judías. Se graduó de 
Midwood HS, donde la exprimera dama de Nueva York, Matilda Cuomo, se graduó en 
1949. Espera convertirse en médica y ser voluntaria en Médicos sin Fronteras para 
llevar atención médica a comunidades pobres.  
 
Jasleen asistirá a la Universidad de Stony Brook. 
 
Mirelly Pena, Bronx  
 
Mirelly emigró a los Estados Unidos desde Ecuador cuando tenía 3 años de edad. La 
transición a la vida en los EE. UU. fue difícil para ella, y fue víctima de acoso 
escolar. Durante la secundaria, comenzó un programa de música en la escuela y fue 
voluntaria en Best Buddies, como mentora de estudiantes con autismo. A Mirelly le 
gustaría ser abogada de inmigración para ayudar a otras personas. También le gustaría 
trabajar para el gobierno.  
 
Mirelly asistirá a SUNY Binghamton.  
  
Isaiah James, Albany  
 
La motivación de Isaiah para triunfar surge de los valores inculcados por su abuela, 
quien fue inmigrante de Jamaica. Participó en el Gobierno Estudiantil, donde demostró 
capacidades de liderazgo, y ha participado en actividades como mentor de estudiantes 
más jóvenes. Fue el alumno más sobresaliente en la escuela subvencionada Green 
Tech High en Albany. Desea obtener un título en Ciencias Informáticas y aumentar el 
acceso a la tecnología en zonas de bajos ingresos.  
  
Isaiah asistirá a SUNY Albany.  
  
Avik Kadakia, Bellerose  
 
Avik emigró a los Estados Unidos desde India. Ha tenido que enfrentarse a muchas 
dificultades en su vida, y abrió su hogar a otras personas como refugio temporal luego 
de la supertormenta Sandy en 2012. En la escuela secundaria, Avik fue presidente del 
Gobierno Estudiantil, el alumno más sobresaliente de su clase y participó activamente 
como mentor y tutor de compañeros. Está dedicado a la búsqueda de la justicia social 
ayudando a otros través del liderazgo y ofreciendo una voz a quienes no pueden hablar 
por sí mismos. 



 
Avik asistirá a la Universidad de Stony Brook. 
 
Daquan Taylor, Bronx  
 
Daquan creció viviendo en un proyecto de vivienda en el Bronx, al igual que Carey 
Gabay. Su crianza fue difícil, y a menudo no tenía acceso a una computadora para 
completar la tarea de la escuela. Encontró una salida en la educación y el 
voluntariado. Daquan busca una carrera como escritor y periodista. Le gustaría ayudar 
a otros jóvenes como él para superar los contextos desfavorables a través de la 
educación.  
 
Daquan asistirá a SUNY Binghamton.  
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