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George Siberón, nuevo miembro de la junta 
directiva del Nassau Community College
Por: Sandra Anabella Torres
sandra@noticiali.com

G eorge Siberón es activista 
comunitario, fundador de 
la entidad Hempstead Civic 

Association, fue gerente de la ofi cina 
de la congresista Nydia Velázquez, 
director del departamento de Asuntos 
Juveniles durante la administración 
de Tomas Suozzi en el condado de 
Nassau y hoy, después de una larga 
y exitosa trayectoria profesional, es 
nominado por el gobernador de Nueva 
York, Andrew Cuomo, para integrar la 
junta directiva del Nassau Commu-
nity College (NCC, por sus siglas en 
inglés).

Un cargo al que Siberón llega por 
mérito propio, ya que fueron las reco-
mendaciones de otros líderes latinos y 
directores de entidades comunitarias 
las que llevaron al gobernador a elegirlo, 
nominación que recibe con el orgullo 
de ser el primer latino en esta posición 
desde donde espera ser motor de un 
gran cambio a nivel de educación.

Siberón tendrá que contribuir con 
sus decisiones a que la universidad 
mejore los servicios y le de una mayor 
participación a las minorías, ya que el 
NCC, en el condado de Nassau, cuen-
ta con un 50% de estudiantes de ori-
gen afroamericano y un 25% de origen 
hispano.

La junta directiva, integrada por un 
total de 10 miembros, incluyendo a Si-
berón, se encarga de todas las pólizas 
de la universidad, manejar los recur-
sos y mejorar los servicios para los es-
tudiantes. “Una de mis metas es traer 
más profesores afroamericanos y más 
estudiantes, que los jóvenes que en este 
momento están en las escuelas secun-
darias opten por llegar al NCC y lo vean 
como una buena opción”, dijo Siberón.

Sus logros académicos
Después de dedicar toda su vida al 

trabajo comunitario, graduarse en psi-
cología del Queens College, con una 
maestría en trabajo social de Fordhan 
University y una en administración 
pública de Baruch College, George Si-
berón recuerda su infancia en Puerto 
Rico y los primeros años de su vida 
junto a su abuela.

“Vivía en una casa humilde, en una 
montaña, donde no tenía lujos pero 
siempre para mi familia la educación 
fue importante, bajaba todos los días 
la montaña para ir a la escuela y edu-
carme, hasta que tuve 10 años y mis 
padres me trajeron con ellos a Estados 
Unidos”, menciona.

Actualmente ese recuerdo es su mo-
tivación para dentro del NCC luchar 
por los intereses de los estudiantes, 

muchos de ellos de minorías que por 
razones fi nancieras deben optar por 
una universidad económica. “Mi in-
tención es representar a la universi-
dad y a mi comunidad y hacer lo me-
jor posible para que los estudiantes 
que vayan al NCC reciban la mejor 
educación, que tengan los recursos 
necesarios a su disposición”, desta-
ca Siberón.

Para él, hay varias razones por las 
cuales es importante atraer a los jóve-
nes estudiantes al NCC, dentro de ellas 
porque es accesible económicamente 
y si un estudiante no ha defi nido su 
carrera puede tomar dos años de artes 
liberales y después defi nir una pro-
fesión y tomar dos años más en otra 
universidad.

Sus metas en NCC
“Llego en un momento clave al NCC, 

porque se está buscando a un nuevo 
presidente, tenemos que elegir a al-
guien que reúna todas las califi caciones 
y que entienda lo que es ser estudian-
te”, recalca Siberón ante las metas por 
cumplir en la junta directiva.

De igual forma habla de un auxilio 
federal que busca la universidad para 
obtener dos millones de dólares que fa-
vorecería a todos los estudiantes y para 
el cual uno de los requisitos es que el 
25% de los estudiantes sean hispanos, 
lo cual ya lo cumple el NCC.

“Quiero ser parte del proceso para este 
auxilio y velar porque los fondos sean 

invertidos adecuadamente, lo cual sería 
para contratar más profesores de origen 
hispano, buscar llegar a más estudiantes 
hispanos para que después de la escuela 
secundaria sigan preparándose en el NCC 
y no abandonen sus estudios, y ofrecer 
más consejerías que ayuden a que los 
estudiantes una vez en el NCC terminen 
los dos años de carrera”, enfatiza Siberón.

(Foto: Noticia)

El puertorriqueño George Siberón fue nominado por el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para liderar la representación 
latina en Nassau Community College (NCC).

Más ayuda para los jóvenes “Soñadores”

Es imposible dentro de los propósitos de George Siberón, como 
fl amante miembro de la junta directiva del Nassau Community 
College, el dejar de lado a los jóvenes “Soñadores” (inmigrantes 

que llegaron de niños a los Estados Unidos traídos por sus 
padres), aquellos estudiantes que hacen también parte del 

NCC, ya que varios están amparados con el programa DACA .

“Me gustaría buscar la manera de que la universidad 
los pueda ayudar más, son jóvenes que han tenido 

excelente comportamiento, califi caciones destacadas y 
que merecen que el NCC los apoye”, puntualizó Siberón 
quien empezó a ejercer su nuevo cargo el 10 de agosto, 
una posición no remunerada económicamente y donde 

aspira a seguir dando lo mejor para su comunidad.
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