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N assau Community College en 
Garden City, Nueva York, fue 
el escenario para esta segun-

da entrega de becas de la Fundación 
DREAM, el pasado 17 de mayo. Aun-
que la fundación entrega becas desde 
el año 2012 a través de otras organi-
zaciones, esta es su segunda entrega 
directamente a los estudiantes.

El proyecto enfocado en mejorar la 
calidad de vida de los “Dreamers” y sus 
familias otorgó en esta oportunidad un 
premio total de $50,000 a 15 estudian-
tes inmigrantes sobresalientes, que no 
califi can para la asistencia federal de 
subvención y préstamos debido a su es-
tatus migratorio. Entre los ganadores se 
incluyeron benefi ciarios de DACA Y TPS.

En una etapa previa al proceso y tras 
la recepción de inscripciones, la funda-
ción recibió aplicaciones de diferentes 
nacionalidades, entre ellas Perú, Pakistán, 
Haití, El Salvador, Argentina, Chile, etc.

Gloria Robles, presidente de la Junta 
de la Fundación DREAM, asegura que 
este tipo de proyectos impactan direc-
tamente en las comunidades, dejando 
un mensaje positivo y la iniciativa al 
cambio para una sociedad incluyen-
te y próspera, donde los inmigrantes 
aportan en la construcción sostenible 
de sus comunidades.

Sueño hecho realidad
Ronald Díaz, originario de El Salvador, 

fue el feliz ganador del gran premio de 

$15,000 en becas. “Agradezco a la fun-
dación por ofrecerle una oportunidad 
de formación profesional a mi hijo, por 
abrirle un campo de posibilidades al 
triunfo y por incentivar a los jóvenes 
a estudiar”, dijo Lili Saravia, madre del 
joven becado.

El premio de los $10,000 se le otorgó 
a Estefany Pérez, de El salvador, a quien 
el camino al éxito se le ha facilitado 
un poco más según sus declaraciones. 

“Pienso estudiar enfermería y aunque 
este es solo el comienzo de un largo 
camino, estoy segura de que con cons-
tancia y disciplina llegaré a la meta que 
me he propuesto y agradezco a la fun-
dación por hacer que mis sueños sean 
una realidad”.

Viviana Escobar, de Honduras, fue 
otra de las benefi ciarias del plan be-
cario de la Fundación DREAM. Para 
ella, esta es la oportunidad perfecta 

para emprender el largo camino 
de la medicina, carrera que añora 
y que espera ejercer con total ética 
profesional.

Viviana al igual que la mayoría de los 
participantes es hija de una madre sol-
tera, por lo que la posibilidad de costear 
una carrera universitaria es un tema 
de difícil selección ante los constantes 
gastos que enfrentan muchas familias 
de escasos recursos.

(Foto: Noticia)

Los estudiantes hispanos benefi ciados con $ 50,000 en becas, aparecen junto a los directivos, miembros e invitados de la Fundación DREAM.

Mano amiga para la educación

Elegir a los ganadores es una 
tarea realmente ardua dado el 
compromiso ético de los jurados 
convocados por la Fundación 
DREAM, quienes se aseguran de 
dar la beca a los estudiantes más 
destacados académicamente 
y con mayor difi cultad para 
acceder a la educación superior.

Los postulados tienen una 
diversidad de situaciones que 
se deben evaluar y más allá de 
favorecerlos con una subvención, la 
Fundación DREAM se convierte en 
una mano amiga para estos jóvenes 
y celebra con ello el triunfo de sus 
sueños y al fi nal de la jornada buscan 
proveer la mayor cantidad de dinero 
posible en becas estudiantiles. La 
convocatoria abre normalmente en 
febrero. Para más información visite 
www.nydreamfoundation.org .

(Foto: Noticia)

De izq a der.: Adam Tavares, miembro de la junta de DREAM Foundation; Gloria 
Robles, presidente de la junta; Jorge Gomez, miembro de la junta; Lia Suntoso, 
tesorera de la fundación; Dr. Roy Aranda, miembro honorario de la junta de DREAM 
Foundation; Dr. Jorge Gardyn, jefe de la junta de Nassau Community College; Dr. 
W. Hubert Keen, presidente de Nassau Community College; y Joshua Lafazan, 
legislador del condado de Nassau, Nueva York.
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