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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE SOLICITUDES PARA EL
PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES CAREY GABAY 2019
El programa de becas escolares otorgará becas completas a cinco estudiantes
ejemplares de SUNY con medios desfavorables - Solicitar aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Universidad del Estado de Nueva
York (SUNY, por sus siglas en inglés) ya está aceptando las solicitudes para la beca en
memoria de Carey Gabay 2019. La beca, que ya está en su cuarto año, honra la
memoria de Carey Gabay, un abogado y servidor público que murió trágicamente en
septiembre de 2015, víctima inocente de la violencia armada. Este programa otorga
cinco becas completas a cinco estudiantes que ingresan al SUNY y ejemplifican el
compromiso de Carey por la justicia social, el liderazgo y la tutoría, como también una
historia personal de éxito académico a pesar de las circunstancias económicas
desfavorables.
"Carey dedicó su vida al servicio público, puso a los demás antes que él y siempre
luchó para causar un impacto en su comunidad y más allá", comentó el gobernador
Cuomo. "Esta beca honra con orgullo a todo lo que defendió Carey y su legado
continuará a través de todos y cada uno de los estudiantes que podrán alcanzar sus
sueños mediante este programa".
"Con la cuarta ronda de becas de estudio en memoria de Carey Gabay, recordamos a
Carey Gabay que dedicó su vida a retribuir y ayudar a los demás", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta beca es parte de nuestros esfuerzos para
garantizar que los estudiantes tengan acceso a una educación asequible y de calidad.
Estamos comprometidos a garantizar que todos los neoyorquinos tengan los recursos
que necesitan para seguir carreras gratificantes y alcanzar el éxito en el futuro".
La rectora de la SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: "Brindar a los estudiantes con
medios desfavorables el acceso y la oportunidad de recibir educación de alta calidad
está en el corazón de los valores de SUNY. Estamos profundamente orgullosos de
ofrecer esta beca para continuar con el extraordinario legado de Carey Gabay para la
educación, el servicio público y la justicia social".
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. Durante su carrera,
trabajó incansablemente en el servicio público, primero como asesor auxiliar del

gobernador Cuomo y más tarde como asesor adjunto en Empire State Development
Corporation.
La beca de estudio anual en memoria de Carey Gabay otorgará una vez más becas
completas a cinco estudiantes para que puedan cursar carreras de cuatro años en
SUNY a partir del año escolar 2019-2020. Estas becas cubrirán el costo total de los
estudios universitarios: matrículas, hospedaje y pensión, cuotas universitarias, libros,
equipo, transporte y gastos personales. Las solicitudes están disponibles aquí y la
fecha límite es el 30 de junio de 2019.
Este es el cuarto año que se entrega bajo este programa; los estudiantes ya recibieron
las becas en 2018, 2017 y 2016.
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