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APRUEBA EL GOBERNADOR CUOMO PROYECTO DE LEY PARA HONRAR A MILITARES QUE PERDIERON 

LA VIDA DURANTE EL SERVICIO A SU PAÍS 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy legislación para renombrar partes del sistema estatal 

de carreteras para honrar a grupos de veteranos y militares que murieron protegiendo al país. Partes de 

carreteras estatales en los condados de Allegany, Erie, Nassau, Niagara y Ulster han recibido nuevos 

nombres. Además, puentes en los condados de Putnam y Suffolk han sido renombradas.  

 

“Los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas arriesgan todo para proteger nuestro estado y 

nuestra nación, y al cambiar el nombre de estos puentes y caminos podemos seguir honrando su 

legado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Me enorgullece promulgar estas leyes y ofrezco toda mi gratitud a 

los miembros de las fuerzas militares por su servicio”. 

 

Carretera Conmemorativa de los Veteranos de Vietnam de Twin Cities: Una parte de la Ruta Estatal 

425 en los condados de Erie y Niagara será renombrada “Carretera Conmemorativa de los Veteranos de 

Vietnam de Twin Cities”. El tramo de carretera originalmente fue designado como “Carretera 

conmemorativa Twin Cities” para honrar a quienes murieron en la Guerra de Vietnam. Esta iniciativa 

cambiaría el nombre para cumplir con la intención original.  

 

El Senador George Maziarz dijo, “Designar la carretera Twin Cities como Carretera Conmemorativa de 

los Veteranos de Vietnam ampliará los esfuerzos locales a lo largo de los años por honrar a soldados 

locales de North Tonawanda y Tonawanda que sirvieron en Vietnam, especialmente aquellos que 

hicieron el máximo sacrificio. Demasiado a menudo, los veteranos de la era de Vietnam no recibieron 

reconocimiento suficiente por lo que hicieron. Esta designación busca asegurarse de que estos 

individuos reciban el respeto y agradecimiento que merecen”. 

 

“Estoy muy complacido de que el Gobernador haya firmado esta importante legislación que yo 

introduje”, dijo el Asambleísta Schimminger, D-C-I Kenmore y autor de la iniciativa. “La Carretera 

Conmemorativa Twin Cities siempre estuvo destinada a honrar a los muertos en la guerra de los 

Tonawandas que sirvieron durante la Guerra de Vietnam, pero cuando la legislación original fue 

promulgada en 1970, las palabras Veteranos de Vietnam se omitieron intencionalmente del nombre 
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debido a la naturaleza de los tiempos. Ahora, durante el 50 aniversario de la Guerra de Vietnam, es hora 

de hacer lo correcto y rededicar la carretera como Carretera Conmemorativa de los Veteranos de 

Vietnam de Twin Cities”. 

 

Carretera Conmemorativa de los Veteranos de Guerras Extranjeras de Youngstown: Una sección de la 

Ruta Estatal 93 en la villa de Youngstown, en el pueblo de Porter, condado de Niagara, será llamada 

“Carretera Conmemorativa de los Veteranos de Guerras Extranjeras de Youngstown”.  

 

El Senador George Maziarz dijo, “Ha sido para mí un honor y un privilegio trabajar con el Puesto 313 de 

VFW en Youngstown para imaginar una manera de honrar a todos los soldados locales que han servido a 

nuestro país en conflictos en el extranjero. Con esta designación especial, siempre serán recordados y 

apreciados”.  

 

El Asambleísta Sean Ryan dijo, “Mientras nos preparamos para celebrar nuestro Día de la Independencia 

esta semana, recordamos el sacrificio que nuestros veteranos han hecho en casa y en el extranjero para 

garantizar nuestra continua libertad. La designación creada hoy será un tributo duradero a los muchos 

duraderos que consideran su hogar a New York Oeste”. 

 

Carretera Conmemorativa de los Veteranos del Condado de Wyoming: La actual Carretera 

Conmemorativa de los Veteranos del Condado de Wyoming en la Ruta U.S. 20A será extendida para 

incluir un mayor tramo de esa carretera.  

 

“Este es un tributo apropiado para todos los residentes del condado de Wyoming que han servido en las 

fuerzas armadas, tanto en el país como en el extranjero. Esta carretera servirá como un recordatorio 

permanente de la dedicación de esos hombres y mujeres y es una expresión de nuestra gratitud por su 

servicio”, dijo el Senador Patrick M. Gallivan. 

 

“Conforme nos aproximamos al Cuatro de Julio, y nos enfocamos en todos los sacrificios que han 

soportado nuestros valientes hombre y mujeres militares para garantizar las libertades que tanto 

apreciamos, me enorgullece haber promovido esta legislación”, dijo el Asambleísta David DiPietro. 

“Nuestros veteranos merecen todos los elogios y honores que podamos darles. La Carretera 

Conmemorativa de los Veteranos del condado de Wyoming servirá como un recordatorio constante de 

los sacrificios de quienes sirvieron a este país”. 

 

Carretera Conmemorativa Sargento Omar G. Blowers: La sección de la Ruta Estatal 70 que está dentro 

del condado de Allegany será llamada “Carretera Conmemorativa Sargento Omar G. Blowers”. El 

Sargento Blowers, de Swain, NY, sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Corea y fue 

hecho prisionero al combatir a las fuerzas militares chinas. Murió después de 107 días de cautiverio a la 

edad de 19 años.  

 

“El Sargento Omar G. Blowers dio su vida en heroico sacrificio mientras servía y defendía 

honorablemente a nuestro país. Después de ser hecho prisionero en la Guerra de Corea, perdió la vida 
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en cautiverio y nunca regresó a casa. Con esta carretera conmemorativa, el Sargento Blowers nunca será 

olvidado y de ahora en adelante todos aquellos que pasen por su pueblo natal de Swain recordarán lo 

que hizo por nosotros”, dijo la Senadora Catharine Young (R,I,C-Olean). 

 

El Asambleísta Joseph M. Giglio dijo, “Me complace que la ‘Carretera Conmemorativa Sargento Omar G. 

Blowers’ se haya convertido en realidad. El generoso servicio del Sargento Blowers y su máximo 

sacrificio merecen ser honrados y conmemorados. Es apropiado que su servicio a nuestro país sea 

recordado por siempre en el nombre de una transitada carretera estatal que atraviesa directamente si 

pueblo natal de Swain, NY en el pueblo de Grove. Fue un honor patrocinar esta legislación en la 

Asamblea Estatal, y me complace que el Gobernador la haya promulgado”. 

 

Carretera Conmemorativa Sargento Shawn Michael Farrell II: Una sección de la Ruta Estatal 44/55 en el 

condado de Ulster será renombrada “Carretera Conmemorativa Sargento Shawn Michael Farrell II”. El 

Sargento Farrell, de Hudson Valley, murió cuando su unidad fue agredida mientras realizaba una misión 

en la provincia de Kapisa en Afganistán el 28 de abril del 2014.  

 

El Senador James L. Seward dijo, “Cada hombre y mujer que se pone un uniforme militar de los Estados 

Unidos se sacrifica por nuestra nación y nuestro modo de vida. El Sargento Shawn Michael Farrell II hizo 

el máximo sacrificio y le debemos a él y a su familia conservar vivo su recuerdo. Agradezco que el 

Gobernador Cuomo se una al promulgar con rapidez esta legislación para honrar el valor, coraje y firme 

lealtad a su país del Sargento Farrell y sus compañeros soldados”. 

 

“Este soldado deja un legado de servicio patriótico y dedicado, así como una familia y comunidad que lo 

extrañan profundamente. Tengo la esperanza de que al renombrar esta carretera rinda tributo a los 

sacrificios que Shawn hizo por su país y sirva como un modo de que su familia, amigos y otros recuerden 

perpetuamente su vida”, dijo el Asambleísta Kevin Cahill. 

 

Puente Conmemorativo de los Veteranos Estadounidenses Discapacitados: En el condado de Putnam, 

el puente en la Carretera Bryant Pond que cruza la Autopista Estatal Taconic será conocido como 

“Puente Conmemorativo de los Veteranos Estadounidenses Discapacitados”.  

 

“Los hombres y mujeres que regresan a casa de servir a nuestro país con heridas recibidas en la línea del 

deber son muy dignos de este homenaje”, dijo el Senador Ball, presidente del Comité de Veteranos, 

Seguridad Interna y Asuntos Militares del Senado. “Gracias al apoyo del Gobernador, el puente de la 

Autopista Estatal Taconic en la Carretera Bryant Pond servirá como un recordatorio constante de que la 

libertad no es gratuita, se paga con el sudor, sangre y lágrimas de nuestros hombres y mujeres en los 

servicios militares”. 

 

La Asambleísta Sandy Galef dijo, “Estoy emocionada de que estemos renombrando este puente local en 

honor a nuestros veteranos estadounidenses discapacitados que han servido a nuestro país con 

distinción. Este puente, que atraviesa la Autopista Estatal Taconic, servirá como recordatorio a todos los 

que pasen debajo de él de los sacrificios que tantos de nuestros veteranos y sus familias han hecho para 
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proteger a nuestro país y nuestra libertad. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por promulgar esta 

legislación”. 

 

Carretera Conmemorativa Sargento Mayor Daniel Joseph Daly: Una parte de la Ruta Estatal 107 en la 

ciudad de Glen Cove en el condado de Nassau será llamada “Carretera Conmemorativa Sargento Mayor 

Daniel Joseph Daly”. El Sargento Mayor Daly, nativo de Glen Cove, sirvió en el Cuerpo de Marines de 

Estados Unidos y recibió la Medalla de Honor en dos ocasiones. Primero en 1900 por defender por sí 

sólo una posición durante la Rebelión de los Boxers y por segunda ocasión en 1915 por valor excepcional 

durante una misión de preservación de la paz en Haití.  

 

“El Sargento Mayor Daniel ‘Dan’ Joseph Daly fue aclamado una vez por el ex Comandante del Cuerpo de 

Marines como ‘el marine más extraordinario de todos los tiempos’. Intrépido, duro y respetado, él 

ejemplifica lo que significa ser un marine. Él es uno de los pocos individuos que han obtenido el máximo 

honor militar de nuestra nación no una, sino dos veces. El Sargento Mayor Daly recibió la Medalla de 

Honor junto con la Cruz de la Marina y la Cruz por Servicio Distinguido. Al celebrar el Día de la 

Independencia de nuestra nación, agradezco al Gobernador Cuomo por reconocer y celebrar a este 

héroe estadounidense”, dijo el Senador Carl L. Marcellino. 

 

“Aunque han pasado muchos años sin un reconocimiento formal de los valerosos actos de este gran 

marine, nunca es demasiado tarde para reconocer actos heroicos. Me enorgullece patrocinar esta 

iniciativa y asegurarme de que el Sargento Daly reciba el honor al que tiene derecho”, dijo el 

Asambleísta Lavine. “La historia refleja que el Sargento Mayor Daly fue reconocido no una, sino dos 

veces por actos diferentes de heroísmo; un logro significativo desde cualquier punto de vista. 

Renombrar esta porción de la carretera en reconocimiento de su valor será una conmemoración 

permanente y un recordatorio de sus logros”. 

 

Puente Conmemorativo Sargento Michael J. Esposito Jr. El puente en la Avenida Washington que 

atraviesa I-495 en el condado de Suffolk será designado como el “Puente Conmemorativo Sargento 

Michael J. Esposito Jr.”. El Sargento Esposito, nativo de Brentwood, fue mortalmente herido al despejar 

una base de las fuerzas anti-coalición en la villa de Miam Do en Afganistán el 18 de marzo del 2004.  

 

“El Sargento Michael Esposito Jr. generosamente sacrificó su vida en Afganistán mientras servía 

orgullosamente a nuestra nación en uniforme”, dijo el Senador Lee Zeldin. “Nombrar este puente en su 

honor no solo mantendrá vivo su legado de valor y dedicación, sino que servirá como un recordatorio 

constante de los sacrificios hechos por nuestros hombres y mujeres de los servicios militares, que luchan 

todos y cada uno de los días para proteger nuestras libertades”.  

 

“Me siento humilde al honrar al Sargento Michael J. Esposito Jr. renombrando el Puente Washington 

Avenue sobre el LIE en Brentwood en su honor. El Sargento Esposito fue realmente uno de los héroes 

locales de Brentwood, que se reenlistó en el Ejército después de los sucesos del 9/11 para defender las 

libertades que apreciamos como estadounidenses. Trágicamente, perdió la vida en la línea de fuego el 
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18 de marzo del 2004. Su heroísmo, valor y generosa dedicación al deber representan el valor que es el 

soldado estadounidense”, dijo el Asambleísta Phil Ramos. 
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