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EL GOBERNADOR CUOMO HONRA LA MEMORIA Y EL HEROÍSMO DE OCHO 

BOMBEROS CAÍDOS 
 

Las Proclamaciones Declaran el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la 
Semana de Prevención de Incendios en Honor a los Héroes Caídos 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se añadieron ocho nombres al 
Monumento a los Bomberos Caídos del Estado de Nueva York ubicado en Empire 
State Plaza para honrar su memoria, heroísmo y servicio a los habitantes de Nueva 
York. La vicegobernadora Kathy Hochul y otros funcionarios estatales reconocieron las 
contribuciones de los ocho valientes individuos en la 19.ª Ceremonia Anual en Memoria 
de los Bomberos Caídos hoy en Albany, como parte del Día de Agradecimiento a los 
Bomberos. 
 
“Estos ocho valientes bomberos trabajaron desinteresadamente para sus comunidades 
día tras día, arriesgando su propia seguridad para proteger la seguridad de sus 
vecinos”, destacó el gobernador Cuomo y agregó: “Al añadir sus nombres al 
Monumento a los Bomberos Caídos, honramos su sacrificio y nos aseguraremos de 
que su valentía sea recordada por las generaciones futuras”.  
 
“El Monumento a los Bomberos Caídos honra el legado de hombres y mujeres que 
enfrentaron peligros inimaginables y lo hicieron con increíble coraje”, manifestó la 
vicegobernadora Kathy Hochul y añadió: “Este año, añadimos ocho nombres a este 
monumento, y cada una de sus historias es un testimonio del heroísmo que es parte 
del día a día para aquellos que responden al llamado y llevan el uniforme. Me siento 
honrado de representar al gobernador Cuomo y a las personas del Estado de Nueva 
York en este tributo anual”. 
 
Los individuos que fueron añadidos al Monumento a los Bomberos Caídos son: 

 Jack H. Rose, capitán, Mt. Marion, Condado de Ulster: 19 de diciembre de 
2015.  

 
 Barry G. Miller, subjefe, Departamento de Bomberos de Bergen, Condado de 
Genesee: 23 de septiembre de 2015.  
 
 Lawrence G. Sesso, bombero, Departamento de Bomberos de Sayville, 
Condado de Suffolk: 22 de agosto de 2015.  
 
 Charles V. Wallace, bombero, Departamento de Bomberos de Montgomery, 
Condado de Orange: 3 de febrero de 2015. 
 



 Richard D. Weisse, bombero sénior, Departamento de Bomberos de St. James, 
Condado de Suffolk: 15 de noviembre de 2014.  
 
 Robert A. Knight, bombero, Departamento de Bomberos de Sayville, Condado 
de Suffolk: 1 de mayo de 2014. 
 
 Michael P. Esposito, bombero, Departamento de Bomberos de Baldwin, 
Condado de Nassau: 18 de mayo de 2011.  
 
 Arthur C. Stickney, subjefe, Departamento de Bomberos del Pueblo de Malone, 
Condado de Franklin: 2 de septiembre de 1942. 

 
 
Con la adición de estos héroes, el Monumento a los Bomberos Caídos ahora honra a 
2.406 individuos que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber. El Monumento 
a los Bomberos Caídos, dedicado en 1998, condecora la memoria y el valor de los 
bomberos neoyorquinos caídos en el homenaje durante la Semana de Prevención de 
Incendios cada año. El monumento rinde tributo a los más de 100.000 bomberos del 
Estado de Nueva York que arriesgan sus vidas todos los días. 
 
En la ceremonia de hoy, el Gobernador emitió dos proclamaciones para honrar a los 
bomberos voluntarios y profesionales del Estado: designó el martes 11 de octubre 
como el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la semana del 9 al 15 de octubre 
como la Semana de Prevención de Incendios. 
 
Durante 2015, los departamentos de bomberos de todo el Estado respondieron a 
aproximadamente 1.471.886 incidentes: unos 4.033 incidentes cada día, 168 incidentes 
por hora, y cerca de tres incidentes por minuto. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del Estado de Nueva York, John P. Melville, señaló: “Que este monumento continúe 
inspirándonos a recordar a aquellos que lo dieron todo para mantenernos a salvo y 
lucharon con total desinterés y valentía”. 
 
El administrador de Bomberos del Estado de Nueva York, Bryant D. Stevens, dijo: 
“Este monumento sirve como un recordatorio constante de los peligros a los que se 
enfrenta cada bombero de este Estado y como un tributo permanente a esas valientes 
almas que hicieron el máximo sacrificio en el desempeño de sus deberes. Este muro 
también actúa como un crudo recordatorio para todos los neoyorquinos sobre los 
peligros que afrontan los bomberos y los sacrificios que deben hacer”. 
 
El presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del Estado de Nueva York, 
Joseph M. Faud, señaló: “Hoy me uno a los jefes de bomberos y a los bomberos de 
todo el Estado de Nueva York para reconocer y recordar a nuestros camaradas que 
han hecho el máximo sacrificio. Les rendimos homenaje no solo a los caídos, sino 
también a sus familias en sus casas y en los cuarteles en todo el Estado. Nos 
aseguraremos de que el sacrificio de sus seres queridos sea siempre homenajeado”. 
 
“En el día de hoy, mientras nos reunimos para presentar nuestros respetos a los 
valientes bomberos que dieron sus vidas por los demás con altruismo, permítannos 
reconocer también que miles de sus hermanos y hermanas los honran cada día al salir 
de los cuarteles y responder a emergencias para ayudar a los vecinos que lo 
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necesitan”, expresó Kenneth Pienkowski, presidente de la Asociación de 
Bomberos del Estado de Nueva York y añadió: “El servicio de bomberos honra a 
aquellos que perdimos, y nunca olvidaremos su sacrificio”. 
 
“En nombre de la Asociación de Bomberos Profesionales del Estado de Nueva York, 
honramos la memoria de nuestros hermanos y hermanas caídos, que perdieron la vida 
trabajando para todos los neoyorquinos”, agregó Samuel Fresina, presidente de la 
Asociación de Bomberos Profesionales del Estado de Nueva York, y continuó: 
“Su valentía y sacrificio en el cumplimiento de su deber no será olvidado. Vivirán por 
siempre en nuestros corazones”. 
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