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27 MIEMBROS DE LA GUARDIA NACIONAL PARTEN A AFGANISTÁN / EN NOMBRE DE 
TODOS LOS NEOYORQUINOS EL GOBERNADOR CUOMO AGRADECE SU SERVICIO A 

LA NACIÓN 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, agradeció hoy y reconoció el valiente sacrificio y servicio de los 
veintisiete soldados asignados a la Compañía 27 de Gestión Financiera de la Guardia Nacional del 
Ejército del Estado de Nueva York quienes parten hoy por doce meses de servicio militar activo (nueve 
de esos meses en Afganistán).  
 
Los soldados saldrán de Fort Dix, Nueva Jersey después de la ceremonia en el American Legion Post 131, 
donde se entrenarán durante 45 días antes de viajar a Afganistán. 
 
«Agradezco a estos valientes soldados su dedicación y compromiso inconmensurable», dijo el gobernador 
Cuomo. «Los periodos largos lejos del hogar son difíciles para los soldados y sus familias, aunque 
también entienden su papel como protectores de nuestra libertad. Cumplan con su deber, hagan nos sentir 
orgullosos de ustedes y regresen a casa sanos y salvos».  
 
La ceremonia de despedida tuvo lugar en 10-20 Clintonville Street en Whitestone, Queens. El general de 
división y ayudante general de Nueva York, Patrick Murphy, estuvo presente en la ceremonia. 
 
Los soldados de la Compañía 27 están capacitados para repartir fondos a unidades y personal militar en 
zonas de combate. Pueden trabajar de una sola ubicación o de ubicaciones múltiples. Las unidades de 
soldados manejan cuestiones salariales, como también pagos a contratistas. El pago oportuno a 
contratistas es sumamente importante en cuanto a operaciones de contrainsurgencia de baja intensidad se 
refiere.  
 
Esta es la segunda vez que la compañía financiera 27 ha desplegado soldados al extranjero. En el 2008 y 
el 2009 la unidad sirvió en Irak. 
 

### 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

