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LOS GOBERNADORES CUOMO Y CHRISTIE SOLICITAN APOYO FINANCIERO DEL SERVICIO DE PARQUES 

NACIONALES DE EE.UU. PARA ASEGURAR LA ESTABILIDAD A LARGO PLAZO DEL MONUMENTO Y EL 
MUSEO DEL 11 DE SEPTIEMBRE  

 

El Gobernador de Nueva York Andrew M. Cuomo y el Gobernador de Nueva Jersey Chris 
Christie solicitaron el día de hoy que el Servicio de Parques Nacionales de EE.UU. proporcione 
apoyo financiero y asistencia técnica para el Monumento y el Museo del 11 de Septiembre, que 
asegure la estabilidad a largo plazo al ayudar a resolver los problemas financieros actuales y 
futuros, mientras también conserva el lugar solemne para que todos los americanos conmemoren 
los trágicos eventos del 11 de septiembre.  

“La Zona Cero está volviendo a la vida con una carrera de torres de oficinas hasta el cielo. Sin 
embargo, el monumento y el museo juegan un papel distinto. Es un lugar para que las personas 
de todo el mundo visiten y recuerden. Como muchos otros lugares históricos donde azotó la 
tragedia, el Servicio de Parques Nacionales traería los recursos y la experiencia para asegurar la 
estabilidad a largo plazo para el monumento y el museo, mientras conserva el lugar correcto del 
sitio en nuestra historia nacional. El Monumento y el Museo del 11 de Septiembre es un lugar 
donde ocurrió una de nuestras tragedias más grandes y debe ser protegido y administrado como 
tal, a fin de preservar su lugar en la historia de nuestro país. Solicitamos apoyo financiero y 
asistencia técnica al Servicio de Parques Nacionales para ayudar a que el sitio siga siendo un 
lugar especial y solemne para que todos los americanos reflexionen sobre los trágicos eventos del 
11 de septiembre”, dijeron los Gobernadores Cuomo y Christie, en una declaración conjunta.  

El apoyo financiero y la asistencia solicitada el día de hoy tendría que ser iniciada por el Servicio 
de Parques Nacionales y luego aprobada por el Congreso. La legislación, aprobada por los 
Senadores Daniel K. Inouye, Charles E. Schumer y Kirsten Gillibrand ha sido presentada ante el 
Congreso para su aprobación a tal apoyo.  

La carta de ambos gobernadores se encuentra más abajo:  

Estimado Secretario Salazar:  

El 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos sufrieron un ataque en un acto terrorista que no 
olvidaremos nunca.  
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Casi 3000 personas perdieron la vida. El Monumento y el Museo Nacional del 11 de Septiembre 
en el terreno del World Trade Center es un recordatorio conmovedor y enérgico de ese trágico 
día, en medio de un símbolo de renacimiento y esperanza a medida que las torres comienzan a 
alcanzar el cielo nuevamente.  

Como sabe, el establecimiento del Monumento y el Museo ha sido encabezado por una 
fundación privada, en la cual los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey se han 
desempeñado como fideicomisarios honorarios. El progreso del Monumento y el Museo a la 
fecha no habría sido posible sin la dedicación de las familias del 11 de septiembre, los 
funcionarios públicos, la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, así como por el 
apoyo de miles de personas de todo el país y el mundo que han contribuido al esfuerzo.  

El Monumento y el Museo conmemoran un evento de importancia nacional e internacional.  

Como tal, creemos que es importante que el Servicio de Parques Nacionales juegue un papel más 
amplio en ayudarlo con apoyo financiero y administrativo. La experiencia y apoyo del Servicio 
de Parques ha sido evidente en el Monumento Nacional del Vuelo 93 y por supuesto, en su 
administración de lugares como el Monumento de Arizona USS en el Parque Militar Nacional de 
Pearl Harbor y Gettysburg. Hay un precedente de apoyo federal con la continua administración 
privada en el Museo Monumental del Holocausto en Estados Unidos.  

Como Gobernadores de los estados con jurisdicción sobre el emplazamiento del World Trade 
Center, consideramos que el apoyo federal a través del Servicio de Parques aseguraría la 
estabilidad a largo plazo del Monumento y el Museo, y aseguraría le mejor experiencia posible 
para los visitantes, aprovechando la experiencia del Servicio de Parques.  

Agradecemos su consideración.  

Atentamente,  

El Gobernador Andrew M. Cuomo  

Gobernador Chris Christie 
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