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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL DISCURSO ESTADO DEL ESTADO 2012 
A LLEVARSE A CABO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL EMPIRE STATE 

PLAZA EL 4 DE ENERO 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Discurso Estado del Estado 2012 
se llevará a cabo en el Centro de Convenciones del Empire State Plaza el 4 de enero a la 1:30 p.m.  
 
“El Discurso Estado del Estado es una oportunidad para abrir las puertas del gobierno a los 
neoyorquinos y traer gente al proceso de reconstrucción de nuestro estado”, dijo el Gobernador 
Cuomo. “Realizar el Estado del Estado en el Centro de Convenciones del Empire State Plaza 
permitirá que cientos de neoyorquinos de todo el estado vengan a Albany para formar parte de 
este día. Espero con ansias contar con la compañía de los miembros de la Asamblea Legislativa y 
del público el 4 de enero, mientras comenzamos la nueva sesión legislativa y continuamos con el 
trabajo que comenzamos el año pasado para transformar nuestro gobierno y construir una nueva 
Nueva York”. 
 
El líder de la mayoría del Senado Dean Skelos dijo, “en los últimos doce meses, el estado de 
Nueva York se ha vuelto una vez más un líder nacional, demostrándole al resto del país que a 
través de una colaboración bipartita y trabajando juntos, el gobierno puede trabajar para el 
pueblo. Espero con ansias acompañar al Gobernador Cuomo, al vocero Silver y a mis colegas del 
Senado el 4 de enero, mientras exponemos nuestra visión compartida para crear puestos de 
trabajo y mover a este estado en la dirección correcta en el año nuevo”. 
 
El vocero de la Asamblea Sheldon Silver dijo, “la sesión legislativa del año pasado fue una de las 
más productivas recientemente. A medida que comenzamos el año nuevo, el Discurso Estado del 
Estado del Gobernador es una oportunidad para que nos enfoquemos nuevamente en el propósito 
del gobierno: servir al pueblo y asegurar que todos - especialmente los hombres y mujeres 
trabajadoras y nuestros ciudadanos más vulnerables - tengan una voz en el futuro de Nueva 
York. Espero con ansias trabajar con el Gobernador Cuomo y con mis colegas en el Senado del 
estado para continuar mejorando la economía de Nueva York mientras aseguramos que nuestras 
escuelas, hospitales y programas de red de seguridad social tengan los recursos que necesitan”. 
  
Los neoyorquino que deseen asistir, deben visitar la página de inicio del Gobernador para 
registrarse: www.governor.ny.gov.  
 
El periodo de inscripción se realizará desde el miércoles 21 de diciembre de 2011 a las 9:00 a.m. 
hasta el 29 de diciembre a las 5:00 p.m. 
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El cupo es limitado y las entradas son intransferibles. En el caso que la cantidad de solicitudes 
exceda el cupo disponible, los asistentes serán elegidos por sorteo. Se notificará a los invitados 
acerca de su elección por correo electrónico antes del 2 de enero de 2012. 
 
Se recuerda a los invitados que quedan estrictamente prohibidos de traer armas y sustancias 
controladas, así como bolsos, mochilas, equipaje, paquetes, maletines y artículos similares al 
evento.  
 
No se permitirán dispositivos de fotografía y video en las instalaciones. No se permitirá el 
ingreso a los invitados que tengan artículos prohibidos en su poder y no se proporcionará 
servicio o mostrador de guardianía. 
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