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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA BANDERAS A MEDIA ASTA 
Y QUE SE ILUMINEN LOS LUGARES EMBLEMÁTICOS 

EN HONOR A LOS TRABAJADORES ESENCIALES 
QUE PERDIERON LA VIDA ANTE LA COVID-19  

  
Las banderas permanecerán a media asta y los lugares emblemáticos 

permanecerán iluminados durante el Día de los Caídos  
  

Gobernador Cuomo: "Hay que ser una persona especial, cuando todos los 
instintos del cuerpo dicen: 'Eso es peligroso, no vayas allí, huye'; hay que ser una 
persona especial para decir: 'No, voy a entrar porque creo que puedo ayudar a 
alguien'. Y los trabajadores esenciales lo hicieron día a día, una y otra vez, todos 
los días, al caminar hacia el incendio, sin saber, pensando: 'Dios no lo permita. 
¿Me estoy contagiando? Dios no lo permita. ¿Me estoy contagiando y llevaré el 
virus a casa y contagiaré a mi hijo?'. Enfermeros, médicos, personal hospitalario, 
maestros, trabajadores de entrega de alimentos. Todas estas personas valientes, 
conductores de autobuses, conductores del metro. Estoy de pie allí todos los días 
y digo: 'Quédense en casa, cuídense, quédense en casa. No salgan, mantengan a 
sus hijos en casa, permanezcan adentro'. Pero usted no. Es un trabajador esencial. 
Tiene que ir a trabajar mañana para que todos los demás puedan quedarse en casa. 
Y lo hicieron".  

  
Cuomo: "Caminaron hacia el incendio todos los días, y les debemos un muy 
profundo agradecimiento. Pasamos de la tasa más alta de infección en el mundo 
en Nueva York, en el mundo, a la tasa de infección más baja, y salvamos decenas 
de miles de vidas, porque en el planeta no había gente como la gente de este 
Estado. Y demostraron su carácter, fortaleza, coraje y unidad. Y los recordamos a 
ellos y a sus familias en el Día de los Caídos".  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy que las banderas en los edificios del 
gobierno estatal se icen a media asta y los lugares emblemáticos del Estado se 
iluminen de rojo, blanco y azul el domingo 30 de mayo para honrar a los trabajadores 
esenciales que perdieron la vida debido a la COVID-19. Las banderas permanecerán a 
media asta hasta el mediodía y los lugares emblemáticos permanecerán iluminados el 
lunes 31 de mayo para el Día de los Caídos en honor a los miembros del servicio que 
perdieron la vida luchando para defender a nuestro país.  
  

• Los lugares emblemáticos que se iluminarán incluyen:  

• One World Trade Center  

• Puente Governor Mario M. Cuomo  



 

 

• Puente Kosciuszko  

• Edificio de SUNY H. Carl McCall  

• Edificio de Educación Estatal  

• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  

• Entrada principal y centro de exposiciones del Recinto Ferial del estado de Nueva York  

• Cataratas del Niágara  

• Terminal Grand Central-Viaducto de Pershing Square  

• La entrada al aeropuerto internacional de Albany  

• el complejo de salto olímpico de Lake Placid  

• Vía de acceso este en Penn Station de la MTA LIRR  

  
El VIDEO de los comentarios del Gobernador está disponible en YouTube aquí y en 
formato televisivo (h.264, mp4) aquí.  
  
El AUDIO de los comentarios de hoy está disponible aquí.  
  
LAS FOTOGRAFÍAS están disponibles en la página de Flickr del Gobernador.  
  
A continuación, se presenta una transcripción rápida de los comentarios del 
Gobernador:  
  
Mi último punto es este. Es el Día de los Caídos, y recordamos a aquellos que dieron 
sus vidas en el Día de los Caídos, dieron sus vidas por este país, lucharon por la 
libertad, porque la libertad no es gratuita. También creo que debemos recordar este 
último año en el Día de los Caídos, recordar a los 42.000 neoyorquinos que murieron. 
Cuarenta y dos mil. Recordar a los 1.000 trabajadores esenciales que murieron dando 
su vida, dando su vida. Las estaciones cambian, pero los recuerdos tienen que 
permanecer, las lecciones deben permanecer.  
  
Recordar lo aterradora que fue la COVID cuando empezó. Recordar lo asustadas que 
estaban las personas. No salían de sus hogares. Entrar a un hospital durante la COVID 
era como aterrizar en el espacio exterior. Había personas en atuendos, de pies a 
cabeza, con máscaras faciales. Ni siquiera se les podían ver los ojos ni la cara a una 
persona. Usaban etiquetas con nombres y fotos en el hospital para que los pacientes 
pudieran ver algo de humanidad. Nadie sabía cómo se propagaba. Nadie sabía cómo 
se contagiaba realmente. Y había personas que se presentaban todos los días para 
combatir esa enfermedad. Hay que ser una persona especial para correr hacia un 
incendio para salvar a alguien. Hay que ser una persona especial, cuando todos los 
instintos del cuerpo dicen: "Eso es peligroso, no vayas allí, huye"; hay que ser una 
persona especial para decir: "No, voy a entrar porque creo que puedo ayudar a 
alguien".  
  
Y los trabajadores esenciales lo hicieron día a día, una y otra vez, todos los días, al 
caminar hacia el incendio, sin saber, pensando: "Dios no lo permita. ¿Me estoy 
contagiando? Dios no lo permita, ¿me estoy contagiando y llevaré el virus a casa y 
contagiaré a mi hijo?". Enfermeros, médicos, personal hospitalario, maestros, 
trabajadores de entrega de alimentos. Todas estas personas valientes, conductores de 
autobuses, conductores del metro. Estoy de pie allí todos los días y digo: "Quédense en 
casa, cuídense, quédense en casa. No salgan, mantengan a sus hijos en casa, 

https://www.youtube.com/watch?v=i9F8L8j5JkM
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=8c867ed6-d31d47f2-8c8487e3-000babd9f8b3-0290dbac92732c25&q=1&e=23914b0b-a7cb-48b8-a7d9-7af04f9bab58&u=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Freceive%2FzSqdQzPuX2
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-memorial-day-remarks-052421
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719258184284


 

 

permanezcan adentro". Pero usted no. Es un trabajador esencial. Tiene que ir a 
trabajar mañana para que todos los demás puedan quedarse en casa. Y lo hicieron. Y 
lo hicieron. ¿Quieren hablar de valentía o de coraje? ¿Quieren hablar de abnegación? 
¿Quieren hablar sobre esa pregunta en sus mentes? ¿Qué harían ustedes? Si las 
circunstancias demandan que den un paso al frente y pongan su vida en riesgo, ¿qué 
harían ustedes? ¿Darían un paso al frente y correrían hacia el incendio, o se 
marcharían?  
  
Caminaron hacia el incendio todos los días, y les debemos un muy profundo 
agradecimiento. Pasamos de la tasa más alta de infección en el mundo en Nueva York, 
en el mundo, a la tasa de infección más baja, y salvamos decenas de miles de vidas, 
porque en el planeta no había gente como la gente de este estado. Y demostraron su 
carácter, fortaleza, coraje y unidad. Y los recordamos a ellos y a sus familias en el Día 
de los Caídos. Gracias y que Dios los bendiga.  
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