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EL GOBERNADOR CUOMO DA A CONOCER LAS NUEVAS IMÁGENES 
PARA EL MONUMENTO A LOS TRABAJADORES ESENCIALES  

  
El monumento se emplazará en Battery Park City; la construcción 

estará terminada para el 6 de septiembre  
  

Se creará el Parque de los Trabajadores Esenciales en Battery Park City  
  

Diseño para honrar a todos los trabajadores esenciales: 
el círculo de los héroes; la llama eterna  

  
Se pueden ver las imágenes aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo dio a conocer hoy las imágenes del Monumento a los 
Trabajadores Esenciales. La Comisión de líderes laborales que representa a todos los 
trabajadores esenciales ha elegido un lugar en Battery Park City para emplazar el 
monumento. El diseño del círculo de los héroes representará a los trabajadores 
esenciales que sirvieron a sus comunidades durante toda la pandemia y sacrificaron 
tanto para mantener seguros y ayudar a sus compatriotas neoyorquinos. La 
construcción del monumento a los trabajadores esenciales debe estar terminada para 
el 6 de septiembre, el Día del Trabajo. Además, en homenaje a nuestros trabajadores 
esenciales, se creará el Parque de los Trabajadores Esenciales en Battery Park City.  
  
"En el comienzo de la pandemia, cuando se les pidió a las personas que se quedaran 
en sus hogares, los trabajadores esenciales fueron al trabajo día tras día, 
asegurándose de que sus compatriotas neoyorquinos estuvieran seguros, alimentados 
y atendidos", comentó el gobernador Cuomo. "Si bien nunca podremos pagar por 
completo a nuestros trabajadores esenciales, podemos honrarlos y homenajearlos con 
este monumento que permanecerá para siempre como un tributo a todo lo que han 
hecho por Nueva York en nuestro mayor momento de necesidad y más allá. Estos 
héroes continúan inspirándonos todos los días y estamos eternamente agradecidos por 
su servicio y sacrificio".  
  
La ubicación en Battery Park City está a lo largo del curso de agua con vista a la 
estatua de la libertad. Este lugar es de fácil acceso para los neoyorquinos y los 
visitantes en una parte muy transitada del parque.  
  
El diseño del Círculo de los héroes está compuesto por 19 árboles de arce rojo que 
simbolizan a los trabajadores esenciales que acompañaron a Nueva York a través de la 
pandemia, entre los que se incluyen enfermeros, médicos, trabajadores de la salud, 
trabajadores del tránsito público, oficiales de policía, técnicos de emergencias médicas 
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y paramédicos, bomberos, oficiales correccionales, empleados de tiendas, la Guardias 
Nacional, empleados del gobierno, trabajadores de servicios para edificios, 
trabajadores de las empresas de servicios públicos, repartidores de envíos a domicilio, 
docentes, trabajadores de saneamiento, trabajadores de la construcción y manufactura, 
trabajadores de servicios alimenticios y trabajadores hoteleros. El monumento también 
contará con una llama eterna como símbolo de la eterna gratitud del estado de Nueva 
York a los trabajadores esenciales. Este espacio representará la forma en que todos 
los neoyorquinos se unieron para apoyarse mutuamente. Las imágenes del diseño del 
círculo de los héroes se pueden ver aquí.  
  
Esta semana, se rompió el terreno en el parque para comenzar la construcción del 
Monumento a los Trabajadores Esenciales. La finalización de la construcción está 
programada para el 6 de septiembre, el Día del Trabajo.  
  
Mario Cilento, presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO), del estado de Nueva York 
señaló: "El compromiso con el servicio y la comunidad demostrado por nuestros 
trabajadores esenciales durante la crisis de COVID-19 fue completamente inspirador. 
Agradezco al gobernador Cuomo por garantizar que su dedicación sea conmemorada y 
recordada para siempre en Nueva York. Este monumento servirá como un recordatorio 
del sacrificio, el amor por nuestros vecinos y la importancia de nuestros trabajadores 
esenciales".  
  
Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Industrias de Edificación y 
Construcción del estado de Nueva York y presidente del Consejo de Industrias de 
Edificación y Construcción del área metropolitana de Nueva York, manifestó: 
"Durante la pandemia, los trabajadores esenciales demostraron sus fortalezas y lo 
invaluables que son para nuestras comunidades. Gracias, gobernador Cuomo, por 
reconocer los sacrificios de nuestros trabajadores con un monumento que podemos 
visitar durante las próximas generaciones. Este espacio será un lugar increíble para 
reunirse con los seres queridos para reflexionar sobre la experiencia sin precedentes 
de la COVID-19 y lo formidable que nos volvemos cuando nos unimos".  
  
En abril, el gobernador Cuomo anunció la formación del Comité Asesor del Monumento 
a los Trabajadores Esenciales. El comité se reunió para asesorar sobre las 
ubicaciones, el diseño y el emplazamiento del monumento a los trabajadores 
esenciales y estuvo integrado por las siguientes personas:  
  

• Mario Cilento, presidente de la AFL-CIO del estado de Nueva York  
• Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Industrias de Edificación y 

Construcción del estado de Nueva York y presidente del Consejo de Industrias 
de Edificación y Construcción del área metropolitana de Nueva York  

• Vincent Alvarez, presidente del Consejo Central del Trabajo de la ciudad de 
Nueva York  

• Stuart Appelbaum, presidente del Sindicato de Comercios Minoristas, 
Mayoristas, y de Tiendas Departamentales  
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• Oren Barzilay, presidente de Técnicos de emergencias médicas, paramédicos e 
inspectores de incendios uniformados - Departamento de bomberos de Nueva 
York (FDNY, por sus siglas en inglés)  

• Kyle Bragg, presidente de 32BJ SEIU  
• Sam Fresina, presidente de la Asociación de bomberos profesionales del estado 

de Nueva York  
• Henry Garrido, director ejecutivo, DC 37  
• Thomas Gesualdi, presidente del Consejo mixto 16 de Teamster  
• George Gresham, presidente del sindicato 1199 SEIU  
• Pat Kane, enfermera certificada, directora ejecutiva de la Asociación de 

Enfermeros del Estado de Nueva York (New York State Nurses Association)  
• Bonnie Litvack, MD, presidenta de la Sociedad Médica del estado de Nueva 

York  
• Rich Maroko, presidente del Consejo del Gremio de Hoteles  
• Harry Nespoli, presidente de la Asociación de Empleados de Servicios de 

Saneamiento Uniformados  
• Andrew Pallotta, presidente de Profesores Unidos del estado de Nueva York  
• Michael Powers, presidente de la Asociación de beneficencia de Oficiales 

Correccionales y Policía del estado de Nueva York  
• Mayor general Raymond F. Shields, Jr., General Adjunto de Nueva York  
• James Shillito, Trabajadores de servicios públicos de Estados Unidos, Local 1-2  
• Wayne Spence, presidente de la Federación de Empleados Públicos del estado 

de Nueva York  
• Mary Sullivan, presidenta de la Asociación de Empleados del Servicio Civil 

(CSEA, por sus siglas en inglés) Local 1000  
• Dennis Trainor, vicepresidente del Distrito 1 de los Trabajadores de la 

Comunicación de Estados Unidos (CWA, por sus siglas en inglés)  
• Tony Utano, presidente del Sindicato de Transporte Industrial (TWU, por sus 

siglas en inglés) Local 100  
• Richard Wells, presidente de la Conferencia de Policía del estado de Nueva York  
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