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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UN PROYECTO DE LEY PARA HONRAR A 

MILITARES QUE PERDIERON LA VIDA SERVIENDO A SU PAÍS 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación para cambiar el nombre de 
algunos tramos del sistema estatal de autopistas y de un puente en honor de los cinco 
miembros en servicio de New York, que fallecieron sirviendo a su país.  
 
“Estas excepcionales neoyorquinos respondieron al llamado y pagaron el precio más 
alto sirviendo a nuestra nación y los valores sobre los cuales se fundó”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Mientras nos acercamos al Día de la Independencia, me siento 
orgulloso de firmar estos proyectos de ley en la legislación para honrar la memoria de 
estos cinco soldados extraordinarios y asegurar que su compromiso y sacrificio no 
serán olvidados”.  
 
Lieutenant Colonel Todd J. Clark Memorial Highway (Autopista en Memoria del 
Teniente Coronel Todd J. Clark): Un tramo de la Ruta Estatal 146 en el Pueblo de 
Guilderland, Condado de Albany cambiará su nombre por el de “Lieutenant Colonel 
Todd J. Clark Memorial Highway” (S.2290/A.2131). El Teniente Coronel Clark, que 
creció en Guilderland, murió en acción el 8 de junio de 2013, durante un ataque a corta 
distancia cuando se desempeñaba como asesor del Ejército Nacional Afgano. La 
autopista renombrada comienza en la intersección de la Ruta Estatal 20 y la Ruta 
Estatal 146, y continúa al norte hacia Lydius Street.  
 
El Senador George Amedore dijo, “El Teniente Coronel Todd J. Clark deja atrás un 
legado de dedicación y compromiso con su país y su comunidad. Al cambiar el nombre 
de esta autopista en su pueblo natal nos permite retribuir un pequeño homenaje a un 
hombre que hizo el máximo sacrificio por la nación que amaba”. 
 
La Asambleísta Patricia Fahy dijo, “Es un honor haber patrocinado este proyecto de ley 
para cambiar el nombre de la Ruta 146 en conmemoración del extraordinario servicio y 
máximo sacrificio del Teniente Coronel Todd Clark de Guilderland. Esta es una manera 
apropiada de celebrar el Día de la Independencia y agradezco al Gobernador por su 
apoyo a esta legislación, y a la familia del Teniente Coronel por su gran patriotismo y 
apoyo”. 
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Marine Captain Eric A. Jones Memorial Highway (Autopista en Memoria del 
Capitán de Marina Eric A. Jones): Un tramo de la Ruta Estatal 137 en el Pueblo de 
Pound Ridge, Condado de Westchester cambiará su nombre por el de “Marine Captain 
Eric A. Jones Memorial Highway” (S.3820-A/A.7405). El Capitán Jones, de Pound 
Ridge, fue un piloto de helicóptero fallecido en la línea del deber el 26 de octubre de 
2009, durante una colisión de helicóptero en Afganistán. Él estaba en su tercer 
despliegue después de servir en dos misiones en Irak. El tramo renombrado comienza 
en la intersección de Westchester Avenue y la Ruta Estatal 137, continúa en dirección 
al sur, generalmente, y termina en la frontera entre el estado de New York y 
Connecticut. 
 
Specialist David R. Fahey Jr. Memorial Bridge (Puente en Memoria del 
Especialista David R. Fahey Jr.): Un puente en la Ruta Estatal 129 que cruza la 
Reserva de New Croton en el Pueblo de Yorktown, Condado de Westchester cambiará 
su nombre por el de “Specialist David R. Fahey Jr. Memorial Bridge” (A.6613/S4495). El 
Especialista Fahey, de Yorktown Heights, estuvo desplegado en operaciones de 
combate en Afganistán en 2010. El 28 de febrero de 2011, el Especialista Fahey resultó 
muerto por un artefacto explosivo improvisado en la provincia de Kandahar, mientras 
servía en el 504° Batallón de la Policía Militar de la 42ª Brigada de la Policía Militar. El 
puente está a menos de tres millas de la casa de la infancia del Especialista Fahey. 
 
El Senador Terrence Murphy dijo, “No puedo pensar en ningún honor mayor de mis 
primeros proyectos de ley firmados por el Gobernador, que los que rinden homenaje a 
la valentía y el sacrificio de dos héroes de Hudson Valley. Tanto el Especialista David 
Fahey de Yorktown, como el Capitán de Marina Eric Jones, de Pound Ridge, ofrecieron 
el máximo sacrificio mientras defendían nuestro grandioso país y nuestro gran estado. 
Este cuatro de julio debemos establecer la importancia de recordar a los valerosos 
hombres y mujeres que sirven en el extranjero, quienes nos recuerdan que la libertad 
no es gratis y que tenemos la bendición de contar con estas valientes personas que 
defienden nuestra forma de vida”. 
 
El Asambleísta David Buchwald dijo, “Mientras crecía en Pound Ridge y en la Escuela 
Preparatoria Fox Lane, Eric A. Jones mostraba siempre un espíritu ambicioso. Su 
voluntad de ayudar a los demás se manifestó cuando se convirtió en un Capitán de 
Marina y en un piloto, y estuvo con él el día que rindió su último sacrificio. El orgulloso y 
honorable servicio del Capitán Jones por su pueblo natal Pound Ridge y por nuestro 
país, después de haber luchado por la libertad en Irak y Afganistán, debe ser 
conmemorado. La designación de la Ruta Estatal 137 en memoria del Capitán Jones es 
un pequeño pero significativo gesto, que hará que la gente del estado de New York 
recuerde el patriotismo y el valor mostrado por nuestro joven héroe local”. 
 
El Asambleísta Steve Katz dijo, “Este es un homenaje esperado por mucho tiempo y 
muy merecido para uno de los mejores jóvenes de Yorktown, quien dio el máximo 
sacrificio para su país”. 
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Sergeant Elisha R. Parker Veterans Memorial Highway (Autopista de Veteranos en 
Memoria del Sargento Elisha R. Parker): Un tramo de la Ruta Estatal 13 en la Villa de 
Camden, Condado de Oneida cambiará su nombre por el de “Sergeant Elisha R. 
Parker Veterans Memorial Highway” (S.3227/A.5149). El Sargento Parker, de Camden, 
perdió la vida el 4 de mayo de 2006, durante su tercera misión en Irak, cuando 
desempeñaba sus funciones como ingeniero de combate con el Cuerpo de Marines de 
Estados Unidos. La autopista renombrada comienza en la intersección de la Ruta del 
Condado 84 y la Ruta Estatal 13, y continúa al sur hacia el límite de la villa. 
 
El Senador Joseph Griffo dijo, “El Sargento Parker fue, verdaderamente, un hombre 
que se dedicó a su comunidad, su país y sus compañeros Marines. Junto con todos los 
hombres y mujeres que han puesto sus vidas en riesgo para ayudar a defender los 
intereses e ideales de nuestra nación, el Sargento Parker simboliza el valor 
inquebrantable, el compromiso y el sacrificio que siempre han definido a lo mejor de lo 
que Estados Unidos tiene para ofrecer. La Sergeant Elisha R. Parker Veterans 
Memorial Highway servirá como un recordatorio eterno de lo que realmente se necesita 
para preservar los principios de libertad e independencia de nuestro país”. 
 
El Asambleísta Ken Blankenbush dijo, “Me siento honrado de poder conmemorar el 
servicio del Sargento Elisha Parker, y de todos los veteranos que han servido en 
combate. Es muy importante para las personas, que mientras recorren este camino, 
recuerden a todos aquellos que han ofrecido el máximo sacrificio por su país”. 
 
 
Captain John J. Levulis Memorial Highway (Autopista en Memoria del Capitán 
John J. Levulis): Un tramo de la Ruta Estatal 75 en el Pueblo de Eden, Condado de 
Erie cambiará su nombre por el de “Captain John J. Levulis Memorial Highway” 
(A.8177-B/S.5854-B). El Capitán Levulis, de Eden, sirvió en una misión en Afganistán, 
donde ocupó el cargo de Líder del Pelotón de Infantería en la 10ª División de Montaña. 
El 7 de mayo de 2015, el Capitán Levulis perdió la vida como consecuencia de las 
lesiones sufridas en un accidente en la autopista de New Jersey, mientras viajaba a 
Fort Dix. La autopista renombrada comienza en la intersección de la Ruta de Estados 
Unidos 62 y la Ruta Estatal 75, y continúa al sur hacia la frontera entre Eden y North 
Collins. 
 
El Senador Patrick Gallivan dijo, “El Capitán Levulis sirvió a su país, con orgullo y 
distinción, en Afganistán como Líder del Pelotón de Infantería asignado a la 10ª 
División de Montaña de Fort Drum. Él fue un miembro activo y estimado de la 
comunidad de Eden, y la designación de esta autopista que atraviesa su pueblo natal, 
servirá como un homenaje a su valentía y sacrificio. El Capitán Levulis es una 
inspiración para todos los que tuvieron la buena suerte de conocerle y siempre será 
recordado”. 
 
El Asambleísta David DiPietro dijo, “La dedicatoria de hoy de la Captain John J. Levulis 
Memorial Highway representa la celebración de uno de nuestros héroes locales que se 
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ha ido demasiado pronto. El Capitán Levulis sirvió, con honor y distinción, a su país en 
la Guerra en Afganistán y ha provocado que todos en se sientan orgullosos de decir 
que es originario de nuestra comunidad. Siempre será recordado por su servicio, y 
estoy orgulloso de haber jugado un papel importante en el logro de este reconocimiento 
para un hombre tan valioso como el Capitán John J. Levulis”. 
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