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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO RECONOCIMIENTO ESPECIAL PARA 150 SOLDADOS DE LA 

GUARDIA NACIONAL EN EL JUEGO DEL DOMINGO DE LOS BILLS DE BUFFALO  

 

Soldados serán reconocidos en la ceremonia de apertura del domingo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 150 soldados de la Guardia Nacional del 

Ejército de Nueva York serán reconocidos por su servicio a la nación y a Nueva York cuando los Bills de 

Buffalo se enfrenten a los Jets de Nueva York el domingo 17 de noviembre, en el Estadio Ralph Wilson 

en West Seneca. 

 

“Nuestros hombres y mujeres de la Guardia Nacional han servido con honor a su país y a su estado, 

incluyendo períodos de servicio en Afganistán e Iraq, y ayudando a sus conciudadanos neoyorquinos 

tras el impacto de la supertormenta Sandy y las inundaciones en Mohawk Valley”, dijo el Gobernador 

Cuomo. “El inquebrantable compromiso y las inmensurables contribuciones de nuestros ciudadanos 

soldados y los sacrificios que hicieron por el bien de todos los neoyorquinos y estadounidenses deben 

ser reconocidos todos los días. A nombre de todos los neoyorquinos, le agradezco su valentía y su 

disposición a servir”. 

 

Los soldados de la Guardia Nacional del Ejército tomarán parte en la ceremonia de apertura del juego, 

desplegando una gigantesca bandera de Estados Unidos sobre el campo de juego antes de tocar el 

Himno Nacional. 

 

Durante el medio tiempo, el Mayor General Patrick Murphy, el General Adjunto de Nueva York, tomará 

el juramento de enlistamiento a los soldados en una ceremonia de reafirmación. Los soldados volverán a 

rendir juramento y afirmarán su membresía en la Guardia Nacional del Ejército de Nueva York.. 

 

Los soldados que se enlistan en la Guardia Nacional rinden un doble juramento. No solo prometen 

apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y obedecer las órdenes del Presidente de los 

Estados Unidos, sino que también prometen apoyar y defender la constitución del Estado de Nueva 

York. 
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El Comando de Reclutamiento y Retención de la Guarda Nacional del Ejército de Nueva York participa en 

una sociedad con los Bills de Buffalo.  
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