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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DISCURSO SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO DEL 2013 SE 

LLEVARÁ A CABO EN EL EMPIRE STATE PLAZA CONVENTION CENTER EL 9 DE ENERO  

 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy día que el Discurso sobre la Situación del Estado 
del 2013 se llevará a cabo en el Empire State Plaza Convention Center el 9 de enero a la 1:30 PM.  

«El Discurso sobre la Situación del Estado ofrece la oportunidad de hablar directamente con la 
gente del estado de Nueva York, y de presentar nuestro plan a medida que construimos sobre el 
éxito de los dos últimos años, dijo el gobernador Cuomo. Una vez más, estamos llevando a cabo el 
Discurso sobre la Situación del Estado en el Empire State Plaza Convention Center con el 
propósito de incluir y brindarles a todos los neoyorquinos la oportunidad de participar ese día. 
Espero poder reunir el 9 de enero a los miembros del Senado y de la Asamblea con el público 
como inicio a la sesión de la nueva de la legislatura y continuar haciendo de Nueva York el Estado 
Imperio». 

Los neoyorquinos que deseen asistir deberán inscribirse en el sitio web del Gobernador: 
www.governor.ny.gov 

El periodo de inscripción empieza el jueves 20 de diciembre de 2012 a las 12:00 PM y termina el 
viernes 28 de diciembre de 2012 a las 5:00 PM. 
 

El número de asientos es limitado y los boletos no son transferibles. En caso de que el número de 
solicitudes exceda el número de asientos disponibles, se seleccionarán los asistentes por medio de 
un sorteo. Las personas que hayan sido seleccionadas recibirán una notificación por correo a más 
tardar el 4 de enero de 2013. 
 

Se les recuerda a las personas que sean seleccionadas que las armas y las sustancias controladas, 
así como también bolsas, mochilas, maletas, paquetes, maletines y artículos similares estarán 
estrictamente prohibidos en el evento. 

http://www.governor.ny.gov/


 
 

No se permitirán aparatos de fotografía ni de videografía en las instalaciones. No se les 
permitirá el acceso a las personas que traigan artículos prohibidos. No habrá un área disponible 
para dejar o guardar tales artículos. 
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