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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA DESIGNAR UNA PARTE DE LA RUTA I-390 EN 
EL CONDADO DE STEUBEN COMO LA CARRETERA CONMEMORATIVA SARGENTO DEVIN SNYDER 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo aprobó el día de hoy la legislación para designar una parte de la ruta I-
390 en el condado de Steuben como la Carretera conmemorativa Sargento Devin Snyder.  
 
“La Sargento Snyder sirvió valientemente a nuestra nación antes de su intempestivo y trágico 
fallecimiento", dijo el Gobernador Cuomo. "Mientras marcamos las bases de nuestra nación este 4 de 
julio, debemos honrar las vidas de los miembros del servicio fallecidos y me complace que la memoria y 
el sacrificio de la Sargento Snyder sean reconocidos para siempre con el cambio de nombre de una parte 
de la ruta I-390. Les agradezco a los patrocinadores del proyecto de ley por su trabajo para asegurar que 
los sacrificios de nuestros héroes nunca sean olvidados”. 
 
El nuevo nombre de esta parte de la carretera honra el sacrificio de la fallecida Sargento del Ejército de 
los EE.UU., Devin A. Snyder del pueblo de Cohocton en el condado de Steuben. La Sargento Snyder 
falleció el 4 de junio de 2011 como resultado de las heridas sufridas cuando un dispositivo explosivo 
improvisado impactó su vehículo durante una patrulla montada en la provincia de Lagham, Afganistán. 
Ella estuvo asignada a la 164.° Compañía de la Policía Militar, del 793.° Batallón de la Policía Militar, 
parte de la 3.° Brigada de Mejoramiento de Maniobras, con base en Joint Base Elmendorf-Richardson, 
Alaska. Ella fue la primera soldado femenina de Nueva York Oeste que falleció en la guerra. 
 
El Senador Tom O'Mara dijo, “apreciamos la rápida aprobación del Gobernador Cuomo para convertir 
esta legislación en ley. Este es un tributo oportuno e idóneo en este Día de la Independencia para 
convocar la vida, el servicio y el sacrificio final de una de nuestras heroínas locales. La Carretera 
conmemorativa Sargento Devin Snyder siempre honrará la memoria de Devin y expresa nuestra 
perdurable gratitud y respeto por su servicio a los Estados Unidos”. 
 
El miembro de la Asamblea Philip Palmesano dijo, “la designación de la Carretera conmemorativa 
Sargento Devin Snyder ofrece otra oportunidad para que la comunidad de Cohocton y todos los 
residentes del condado de Steuben paguen un perdurable respeto al admirable y valeroso servicio de 
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Devin a nuestra nación. Estamos agradecidos con el Gobernador Cuomo por su acción inmediata en este 
significativo tributo”. 
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