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EL GOBERNADOR CUOMO CREA NUEVOS PROGRAMAS DE BECAS EN HONOR 

A LA VIDA Y LOS LOGROS DE CAREY GABAY 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la creación de «Beca de Investigación 
Carey Gabay» y «Beca de estudios Carey Gabay» en honor a lo que fue su vida y 
trabajo. El Sr. Gabay, un ex sub asesor jurídico del gabinete del Gobernador y asesor 
jurídico principal del Empire State Development, falleció el 15 de septiembre, nueve 
días después de haber sido alcanzado por una bala perdida.    
 
«El Sr. Carey Gabay fue una persona extraordinaria que pudo haberse dedicado a 
cualquier otra cosa, pero prefirió dedicarse al servicio público y dar de sí mismo», 
comentó el gobernador Cuomo.  «Su bondad, lealtad y valentía lo hicieron un ser 
muy querido por su familia, amistades y colegas. Su dedicación de hacer que Nueva 
York un lugar mejor, más seguro y equitativo, fue una inspiración para todos nosotros.  
Los programas de becas de investigación y becas de estudio que llevan su nombre, 
nos recordarán siempre de los logros y metas cumplidas por Carey, como también de 
su reputación excepcional; y asegurarán que su legado se honre en años por venir».    
 
La beca de estudios de investigación Carey Gabay se otorgará cada dos años a un 
abogado que esté a mediados de su carrera, quien como el Sr. Gabay, se comprometa 
al servicio público, venga de un medio con desventajas económicas, y sobre todo, 
posea en su totalidad la integridad y la bondad por la que tanto se distinguió Gabay 
como individuo. El becado rendirá servicio por un periodo de dos años en el despacho 
jurídico del Gobernador, donde Gabay comenzó su carrera con este gobierno, y estará 
encargado de fomentar las iniciativas del Gobernador en contra de la violencia como 
también cuestiones de igualdad y desarrollo económico tal como lo hizo el Sr. Gabay 
en su carrera profesional. El becado será asignado a un mentor en la Oficina Jurídica y 
el primer becado, en memoria al Sr. Gabay, estará a cargo de un proyecto de 
investigación importante enfocado en la prevención de la violencia.  Se explorará la 
posibilidad de otorgar al becado, concurrentemente con el servicio estatal, la 
licenciatura de maestría en servicio público.   
 
Se comenzarán a aceptar las solicitudes de abogados para la beca a partir del 4 de 
enero del 2016, y deberán estar acompañadas por una reseña personal, tres cartas de 
recomendación, un ensayo y credenciales académicas y profesionales extraordinarias. 
El beneficiario de la beca de estudios de investigación Gabay, pasará un informe 



periódicamente a la familia Gabay sobre el trabajo y desempeñado que él o ella realiza.    
 
Las becas de estudios Carey Gabay serán becas completas que se otorgarán 
anualmente a cinco estudiantes meritorios para que cursen estudios en una universidad 
del estado (State University of New York). Las becas cubrirán el costo total de los 
estudios universitarios: matrículas, hospedaje y pensión, cuotas universitarias, libros, 
equipo, transporte y gastos personales.  Muchas subvenciones solamente cubren los 
costos de las matrículas, y los estudiantes y familias tiene que tomar dinero de sus 
ahorros o tomar préstamos para cubrir el resto de los gastos de la carrera universitaria.  
Las becas de Carey Gabay pagarán los costos totales de la carrera universitaria de 
manera que los becados puedan enfocarse enteramente en los cursos de estudio, y tal 
como Gabay, puedan hacer contribuciones significativas en sus campos de 
especialización.   
 
Las becas Carey Gabay se ofrecerán a los estudiantes de las universidades SUNY de 
cuatro años, y se otorgarán anualmente comenzando el año académico 2016-2017.  
Estas becas estarán destinadas a estudiantes que provengan de entornos económicos 
desventajosos y que hayan demostrado excelencia académica, liderazgo y habilidades 
de estudio, como también aspiraciones a rendir servicio en nombre de la justicia social. 
Estos son algunos de los factores que se tendrán que reunir al someter la solicitud 
junto con otros requisitos que la familia de Carey establecerá. Las solicitudes se 
comenzaran a aceptar a partir del 11 de enero de 2016, y los premiados serán 
seleccionados sobre la base de lo sometido en el paquete de solicitud, entre ello, cartas 
de recomendación de maestros y miembros de la comunidad.  
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