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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVO PROGRAMA DE BECAS EN 

HONOR A LA VIDA DE SCOTT MARTELLA 
 

Nuevo programa de becas en servicio público creado en honor al ex colaborador 
del gobernador Cuomo     

 
El gobernador Cuomo, anunció hoy la creación de la «Scott Martella Fellowship». El Sr. 
Martella, ex colaborador del gobernador y representante regional del condado de 
Suffolk, falleció el 21 de agosto en un accidente de tránsito en la Long Island 
Expressway.     
 
«Scott creía en el potencial del Gobierno para mejorar vidas, y trabajó día a día en la 
búsqueda de este principio, dijo el gobernador Cuomo. Creo que Long Island es un 
mejor lugar hoy gracias a la dedicación incansable de Scott, y esta beca ayudará a 
asegurar su legado y el servicio público continuará y perdurará durante los años 
venideros».  
 
«Scott Martella Public Service Fellowship» 
La beca «Scott Martella» en el área de Servicio Público, se concederá cada dos años a 
un estudiante, que al igual que Martella, esté comprometido con el servicio público y 
tenga una pasión por ayudar a los demás. El becario prestará sus servicios por dos 
años en el Departamento de Trabajo, donde Martella prestó sus servicios por más de 
un año, y se centrará en campañas informativas para la comunidad, similar al trabajo 
que Martella defendió durante toda su carrera. Al becario se le asignará un tutor en el 
Departamento de Trabajo. 
 
El candidato será seleccionado de la clase del periodo 2017-2019 del Excelsior Service 
Fellows, que deberá haber demostrado el compromiso de ayudar a los demás, además 
de poseer un historial de servicio público. Los becarios nominados estarán obligados a 
presentar adicionalmente una reseña personal resaltando su compromiso de llevar a 
cabo campañas de información para la comunidad, y de mantener su deseo de 
ejemplificar el legado de Scott Martella de prestar servicio a los demás . El becario 
seleccionado deberá presentarle a la familia de Martella información actualizada 
periodicamente, en relación con su trabajo y vivencias en el programa de becas del 
Excelsior (Excelsior Fellowship program).  
 
Información sobre Scott Martella 
Martella, de 29 años, recibió su Licenciatura en Artes Liberales en Comercio 



Internacional, de la Universidad de Boston en 2008. Durante sus estudios, pasó un 
semestre en Washington, DC, donde desarrolló su amor por el servicio público y el 
Gobierno. Después de graduarse, regresó a Long Island para trabajar en la campaña 
de un senador estatal local y fue elegido miembro de la Junta de Educación de 
Smithtown a la edad de 22 años.  
 
Martella comenzó a trabajar con la oficina del Gobernador en 2011 Desde el 2011 
hasta el 2015, se desempeñó como representante del Gobernador en el condado de 
Suffolk, en el Departamento de Estado del Estado de Nueva York antes de ser 
promovido a representante regional de Long Island para el Departamento de Trabajo 
del Estado de Nueva York.  
 
Cuando trabajaba para este Gobierno, Martella creó y mantuvo relaciones sólidas con 
líderes de la comunidad, e impactó la vida de miles en todo Long Island y Nueva York. 
Últimamente, se desempeñaba como director de comunicaciones del ejecutivo del 
condado de Suffolk, Steve Bellone. 
 
Información sobre la «Excelsior Fellowship»  
El Excelsior Service Fellowship Program, fue creado por el gobernador Cuomo en 
2013. Los becarios trabajan en las agencias de toda la rama ejecutiva, en la promoción 
de los aspectos operativos de las principales iniciativas de política del Gobernador. 
Estos becarios prestan sus servicios por un período de dos años; pero aquellos 
individuos altamente calificados y dedicados, han continuado con sus respectivos 
organismos o han pasado a desempeñar nuevas funciones dentro del gobierno estatal.  
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