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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NOMBRAMIENTO DE CORONEL RETIRADO DEL 
EJÉRCITO ERIC J. HESSE COMO DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE ASUNTOS DE 

VETERANOS  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy el nombramiento del coronel retirado del ejército 
estadounidense, Eric J. Hesse, como el nuevo director de la División de Asuntos para Veteranos del 
Estado de Nueva York.  
 
«El coronel Hesse tiene una larga y destacada trayectoria como líder del ejército, dedicado a mantener el 
ejército preparado y a servir nuestra nación tanto en el extranjero como en el estado de Nueva York», 
comentó el gobernador Cuomo.  «En calidad de director de la División de Asuntos para Veteranos del 
Estado de Nueva York, podrá continuar su distinguida carrera de servicio contribuyendo a las labores y 
esfuerzos del Estado con la meta de que los veteranos del estado de Nueva York reciban el apoyo que 
necesitan».  
 
Eric J. Hesse, coronel retirado del ejército estadounidense, comentó lo siguiente: «Me enorgullece unirme 
a la administración del gobernador Cuomo y contribuir con las labores estatales destinadas a asistir a los 
veteranos y sus familias, como también suministrar apoyo y servicios a los soldados que regresen al país.    
Desde que tomó posesión de su cargo, el gobernador Cuomo ha luchado por hacer del estado de Nueva 
York un lugar más acogedor para los veteranos y los soldados que regresan al país y hacen la transición a 
la vida civil y buscan empleo aquí en el estado. Espero colaborar con esta administración en 
representación de todos los veteranos».  
 
El general mayor Patrick Murphy, ayudante general de campo de Nueva York, dijo lo siguiente: «El 
coronel Hesse es un militar destacado; su vasta experiencia tanto en el servicio activo como en la Guardia 
Nacional y el servicio prestado en Afganistán, Irak y Kosovo, lo hacen más sensible a los problemas de 
los veteranos. Espero colaborar con él y con el equipo del gobernador Cuomo en los temas que afectan a 
los veteranos».  
 
El coronel Hesse se retiró del ejército la semana pasada tras 26 años de servicio; ello incluyen las 
misiones en Irak, Afganistán y Kosovo.   



 
Desde julio de 2009, el coronel Hesse se desempeñaba como inspector general de comando en el Ejército 
Militar de Nueva York y la Guardia Nacional Aérea en Latham, Nueva York, donde asumía la 
responsabilidad de preparar una organización de 18,000 miembros desplazados por todo lo largo y ancho 
del estado de Nueva York. Su enfoque enfatizaba el crecimiento profesional y los programas educativos 
como también la implementación de una supervisión a nivel estatal con miras a mejorar la disponibilidad 
del ejército.      
 
El coronel Hesse ocupó numerosos cargos directivos anteriormente, el más reciente como inspector 
general de comando de la 10ma. División de Montaña (infantería ligera) en Fort Drum, Nueva York. El 
nombramiento entra en vigor inmediatamente.  
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