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EN EL DÍA DE LOS CAÍDOS, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
LA SELECCIÓN DEL SITIO PARA EL PRIMER CEMENTERIO 

DE VETERANOS DE GUERRA DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK  

  
Sampson Veterans Memorial Cemetery en el condado de Seneca fue elegido 

por unanimidad con 8 votos; la decisión marca un paso histórico 
hacia el establecimiento del primer Cementerio de Veteranos 

de Guerra del estado de Nueva York  
  

Los lugares emblemáticos de Nueva York hoy se iluminarán de rojo, blanco 
y azul en honor y conmemoración de aquellos 

que murieron en el servicio  
  

La División de Servicios para Veteranos de Guerra del Estado realizará 
el acto de conmemoración en línea para el público  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Sampson Veterans Memorial 
Cemetery, ubicado en el sitio de la antigua estación de entrenamiento de la Armada de 
Sampson y la base de la Fuerza Aérea de Sampson en Romulus, condado de Seneca, 
fue elegido por un comité designado por el Estado como el sitio del primer Cementerio 
de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York. Esta decisión histórica lleva a 
Nueva York un paso más cerca de establecer un lugar de descanso permanente, 
propiedad del Estado, para honrar el servicio y el sacrificio de los valientes veteranos 
de Nueva York y sus familiares. El gobernador Cuomo anunció su compromiso de 
establecer el primer Cementerio de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York en 
el Día de los Veteranos de 2019 e incluyó este importante objetivo en su plan de acción 
de la Situación del Estado de 2020.  
  
El Gobernador también anunció hoy que los lugares emblemáticos en todo el estado de 
Nueva York se iluminarán de rojo, blanco y azul en conmemoración del Día de los 
Caídos y en honor a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de nuestra nación 
que han dado sus vidas para proteger nuestra libertad y los ideales que valoramos.  
  
El gobernador Cuomo también anunció que la División de Servicios para Veteranos de 
Guerra (DVS, por sus siglas en inglés) realizará un servicio de conmemoración virtual 
en todo el Estado para conmemorar el Día de los Caídos, e invita a los neoyorquinos a 
que proporcionen fotografías de amigos y familiares que sirvieron en el ejército de 
Estados Unidos y que fallecieron desde entonces.  
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"Por siempre estamos en deuda con los valientes neoyorquinos que sirvieron a nuestra 
nación en uniforme e hicieron el máximo sacrificio para que podamos seguir viviendo 
de forma libre y segura, y nunca olvidaremos sus contribuciones a la sociedad", 
comentó el gobernador Cuomo. "Nuestra promesa siempre ha sido establecer un 
monumento permanente a estos héroes y brindar a sus familiares y a las personas de 
todo el Estado un lugar para visitar y honrar sus recuerdos, y este sitio seleccionado en 
Romulus es el lugar perfecto para un lugar sagrado de descanso final. Es un honor 
establecer el primer cementerio estatal en honor a los héroes locales, y espero ver el 
sitio abierto para los neoyorquinos y sus familias".  
  
Sampson Veterans Memorial Cemetery está ubicado en 162 acres a lo largo de la 
costa este del lago Seneca en la región de Finger Lakes de Nueva York. El cementerio 
está ubicado en lo que anteriormente era la estación de entrenamiento de la Armada de 
Sampson y la base de la Fuerza Aérea de Sampson, donde cientos de miles de 
miembros de la fuerza fueron entrenados durante la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra de Corea. El sitio también sirvió a miles más como una universidad temporal y 
como un centro de separación para dar de baja a los miembros del servicio, antes del 
cierre oficial de la base en 2000. El cementerio también se encuentra a poca distancia 
de Waterloo, reconocido en todo el país como el lugar de nacimiento del Día de los 
Caídos.  
  
Sampson ya es un cementerio de veteranos en funcionamiento que opera de acuerdo 
con los estándares federales para cementerios de veteranos. Ya se desarrollaron 15 
acres iniciales del sitio, que prevé 6.000 sepulturas y nichos columbarios planificados. 
El sitio completo de 162 acres ofrece la capacidad de alojar en última instancia más de 
80.000 sepulturas. El equipo de liderazgo de la División de Servicios para Veteranos de 
Guerra del estado de Nueva York visitará hoy el cementerio, presentará una corona y 
participará en una breve ceremonia del Día de los Caídos.  
  
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: "En este día solemne y sagrado, Nueva 
York conmemora a todas las valientes personas que dieron la máxima medida de 
devoción para proteger y defender a nuestro estado y nación contra todos los 
enemigos, tanto extranjeros como nacionales. Contar con un Cementerio de Veteranos 
de Guerra del Estado proporcionará un lugar de descanso final digno y propiedad del 
Estado que honra a nuestros veteranos por su servicio a nuestro Estado y a nuestra 
nación. Recordamos que era un hombre aparentemente ordinario, Henry C. Wells, en 
la pequeña ciudad de Waterloo de Nueva York que inspiró la creación de este día 
después de la Guerra Civil. Más de 150 años después, nuestro Estado sigue 
manteniendo vivo el verdadero significado de este día: un día en que honramos el 
hecho de que las personas aparentemente ordinarias que hacen cosas 
indiscutiblemente extraordinarias son la razón por la cual nuestra democracia sigue 
siendo fuerte. Desde el servicio y el sacrificio de tantas personas, encontramos 
inspiración continua para hacer todo lo que esté a nuestro alcance para realizar su 
visión de Estados Unidos como un lugar de libertad y justicia para todos".   
  
El general mayor Raymond Shields de la División de Asuntos Militares y Navales 
sostuvo: "A medida que los neoyorquinos disfrutan este fin de semana festivo, los 
invito a que piensen, incluso por un breve momento, en los últimos sacrificios 



 

 

realizados por nuestros hombres y mujeres de servicio que murieron en las guerras de 
nuestro país para que todos los estadounidenses puedan disfrutar de la paz y la 
libertad. Les debemos mucho".  
  
Un comité de selección de sitios de nueve personas, creado por una ley estatal y que 
incluye a los miembros designados por el Gobernador y los líderes legislativos, fue el 
encargado de elegir la ubicación del cementerio:  
  

• El subdirector de la División de Servicios de Veteranos de Guerra, Joel Evans  
• El general mayor Raymond Shield de la División de Asuntos Militares y Navales  
• El director de Presupuestos, Robert Mujica (representado por el designado 

Jesse Olczak)  
• RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales  
• El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos  
• Robert Becker, candidato al Senado del estado de Nueva York  
• Thomas Butler, candidato al Senado del estado de Nueva York  
• James R. Bass, candidato a la Asamblea del estado de Nueva York  
• Sergio Villaverde, candidato a la Asamblea del estado de Nueva York  
  

El comité se reunió el 17 de mayo y nuevamente el 24 de mayo y seleccionó a 
Sampson por un resultado de 8-0 en la votación, con un miembro ausente para la 
votación.  
  
Nueva York es uno de los pocos estados en todo el país que no tiene un cementerio 
estatal de veteranos de guerra. Hay más de 737.000 veteranos que llaman hogar al 
estado de Nueva York y tanto los veteranos como sus familias han defendido el 
establecimiento de un cementerio de veteranos del Estado durante muchos años. 
Hasta hace poco, una ley del Estado exigía un proceso administrativo que implicaba 
reservar los costos de atención perpetua de 15 años antes de avanzar con el proceso 
de selección del sitio. A principios de este año, el gobernador Cuomo llegó a un 
acuerdo con la Asamblea Legislativa y firmó una ley que racionalizaba este proceso y 
reducía las barreras innecesarias para el establecimiento de un cementerio estatal de 
veteranos.  
  
La decisión del comité de selección es la culminación de un proceso de búsqueda que 
comenzó en febrero con la emisión de una Solicitud de Información (RFI, por sus siglas 
en inglés) a todos los gobiernos locales de todo el estado, en busca de respuestas de 
aquellos que deseaban tener el primer cementerio de veteranos del Estado ubicado en 
su jurisdicción. La División de Servicios para Veteranos de Guerra recibió 11 
respuestas a la RFI, que se utilizaron para realizar un estudio y preparar un informe 
relacionado centrado en las opciones disponibles para el primer Cementerio de 
Veteranos de Guerra del estado de Nueva York.  
  
La decisión unánime de los miembros del comité marca un paso importante hacia el 
establecimiento de un lugar digno de descanso final y propiedad del Estado que los 
veteranos de Nueva York y sus familias merecen. La División de Servicios para 
Veteranos de Guerra ahora trabajará con las agencias asociadas para determinar los 
costos de 10 años para operar y mantener el cementerio de Sampson. A raíz de ese 
paso, la División de Presupuesto y la Oficina del Contralor del Estado deben determinar 



 

 

si dichos fondos existen. Cuando se hayan completado ambos pasos, la DVS podrá 
enviar una solicitud a la Administración Nacional Cementerios para recibir fondos 
federales para el establecimiento del primer cementerio de veteranos del estado.  
  
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 puente Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson  

  
En las plataformas de Facebook y Twitter de la División, cada miembro del servicio 
será distinguido individualmente con las exhibiciones de sus fotografías militares y la 
lista de sus nombres y ramas de servicio en un diseño único que incorpora la amapola 
roja, el símbolo del Día de los Caídos desde la Primera Guerra Mundial y una palabra 
sencilla pero poderosa: Recuerden.  
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