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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL DISCURSO SOBRE EL ESTADO DEL STADO DEL 2014 SE 
LLEVARÁ A CABO EL 8 DE ENERO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL EMPIRE STATE PLAZA  

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el discurso sobre el Estado del Estado del 2014 se 
llevará a cabo el 8 de enero a la 1:30 PM. en el Centro de Convenciones del Empire State Plaza.  
 
«Cada año, el discurso del Estado del Estado nos da la oportunidad de presentarle directamente al 
pueblo de este estado nuestro plan para el futuro de Nueva York, dijo el gobernador Cuomo. El hecho 
de haber presentado el discurso sobre el Estado del Estado en el Centro de Convenciones del Empire 
State Plaza por cuatro años consecutivos, le ha dado la oportunidad a los neoyorquinos de todo el 
estado de asistir a este evento. Espero que los miembros de la legislatura y el público participen el 8 de 
enero, a medida que construimos sobre los avances de los últimos tres años para hacer de Nueva York, 
una vez más, el Estado Imperio».  
 
Las personas que deseen asistir deben inscribirse por internet en el sitio web del Gobernador:  
www.governor.ny.gov. 
 
El periodo de inscripciones comienza hoy 23 de diciembre de 2013 a las 10:00 A.M. y termina el 30 de 
diciembre de 2013 a las 5:00 P.M. 
 
El número de asientos es limitado y los boletos no se pueden transferir. En caso de que el número de 
personas que desea asistir sea superior al número de asientos disponibles, se realizará un sorteo para 
seleccionar a los asistentes al evento. A aquellas personas que sean seleccionadas se les notificará por 
correo electrónico el 6 de enero de 2014. Se les recuerda a los asistentes que se prohíbe estrictamente 
en el evento los siguientes artículos: armas y drogas que sólo se pueden comprar con receta médica; así 
como también bolsas, mochilas, equipaje, paquetes, maletines y artículos similares.   
 
No se permitirán dispositivos de fotografía ni tampoco de videografía en las instalaciones. No se les 
permitirá la entrada a aquellos invitados que traigan artículos prohibidos al evento, y no se dispondrá de 
un área para dejarlos. 
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