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LA GOBERNADORA HOCHUL RINDE HOMENAJE A LOS BOMBEROS CAÍDOS 
DE NUEVA YORK  

  
La gobernadora declara el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la Semana 
de Prevención de Incendios para reconocer y rendir homenaje a los bomberos 

del estado de Nueva York  
  

Los lugares emblemáticos del estado se iluminarán de color rojo en honor de los 
24 bomberos que murieron este último año mientras protegían al público  

  
La gobernadora Kathy Hochul hoy reconoció y homenajeó a los 24 bomberos cuyos 
nombres se han agregado al Monumento a los Bomberos Caídos del estado de Nueva 
York durante un evento en Empire State Plaza a fin de honrar la memoria y el 
heroísmo de los valientes neoyorquinos que perdieron su vida en cumplimiento de sus 
tareas de combate de incendios.  
  
"Los nombres grabados en el Monumento a los Bomberos Caídos del estado de 
Nueva York serán recordados siempre por su abnegación y su dedicación a nuestra 
comunidad", expresó la gobernadora Hochul. "Nueva York es un mejor lugar gracias 
al servicio que ellos prestaron y extiendo mis sinceras condolencias a las familias, a 
los amigos y a los compañeros de quienes ya no están con nosotros. Nunca los 
olvidaremos".  
  
Los nombres y los detalles de las personas que se agregaron este año al Monumento 
a los Bomberos Caídos del estado de Nueva York se pueden consultar aquí. La 
Ceremonia en Memoria de los Bomberos Caídos de este año rinde homenaje a un 
total de 45 personas, incluidos 21 bomberos cuyos nombres se grabaron en el muro 
en 2020, cuando no se celebró una ceremonia oficial debido a la COVID-19. Con la 
adición de este año, el Monumento a los Bomberos Caídos ahora honra a 
2.620 bomberos de Nueva York que perdieron la vida en cumplimiento del deber.  
  
La gobernadora Hochul emitió dos proclamaciones para honrar a los bomberos de 
profesión y voluntarios del estado, y designó el martes 5 de octubre de 2021 como Día 
de Agradecimiento a los Bomberos y la semana del 3 al 9 de octubre de 2021 como la 
Semana de Prevención de Incendios. La gobernadora Hochul también ordenó que los 
lugares emblemáticos del estado se iluminen de color rojo esta noche para honrar el 
sacrificio de los bomberos cuyos nombres están incluidos en el monumento para así 
reconocer el servicio de todos los bomberos del estado.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf
http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2021-fact-sheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Firefighter_Appreciation_Day.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-10/Fire_Prevention_Week.pdf


  
Los lugares emblemáticos que se iluminarán incluyen los siguientes:  
  

• One World Trade Center  

• Puente Governor Mario M. Cuomo  

• Puente Kosciuszko  

• Edificio H. Carl McCall de SUNY  

• Edificio de Educación Estatal  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  

• Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones  

• Cataratas del Niágara  

• Puente "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson  

• Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square  

• Entrada al aeropuerto internacional de Albany  

• Complejo de salto olímpico de Lake Placid  

• MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station  

  
El Monumento a los Bomberos Caídos, dedicado en 1998, honra la memoria y el valor 
de los bomberos neoyorquinos caídos cada año en el monumento. El monumento 
también rinde tributo a los más de 100.000 bomberos de profesión y voluntarios 
activos del estado de Nueva York que arriesgan la vida todos los días en nombre de la 
seguridad pública.  
  
Durante la Semana de Prevención de Incendios, la Oficina para la Prevención y el 
Control de Incendios del estado de Nueva York, dentro de la Oficina de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia del estado (DHSES, por sus siglas en inglés), 
trabaja en asociación con departamentos de bomberos locales, organizaciones de 
servicios contra incendios, distritos escolares, grupos cívicos y la Asociación Nacional 
de Protección contra el Fuego para proporcionar información y programas al público 
sobre la importancia de la concientización sobre la seguridad contra incendios.  
  
En 2019, los departamentos de bomberos de todo el estado respondieron a 
aproximadamente 1.621.000 incidentes, es decir, un promedio de 4.441 incidentes por 
mes, 185 por hora y tres por minuto.  
  
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Estamos orgullosos de 
honrar a estos valientes neoyorquinos que hicieron el mayor sacrificio en el servicio de 
bomberos. Es importante rendirles homenaje y garantizar que nunca se los olvide. 
Que Dios bendiga a los bomberos caídos, a sus amigos y familiares, y a aquellos que 
siguen arriesgando la vida día a día en el servicio de bomberos para proteger a las 
personas del estado de Nueva York".  
  
James Cable, encargado interino de la Administración Estatal contra Incendios 
declaró: "Hoy recordamos y rendimos homenaje al servicio de nuestros compañeros 
bomberos que ya no están con nosotros. Al igual que conmemoramos recientemente 



el vigésimo aniversario de los ataques del 11 de septiembre y de las personas que 
perdimos ese día, es importante que también reconozcamos que perdimos a muchos 
de los que están siendo honrados hoy de manera reciente, como resultado directo de 
su participación en las operaciones de rescate y recuperación en respuesta a esos 
ataques".  
  
John P. Farrell Jr., presidente de la Asociación de Bomberos del estado de 
Nueva York (FASNY, por sus siglas en inglés), manifestó: "Este año, honramos a 
45 bomberos caídos, incluidos 21 bomberos cuyos nombres se grabaron en el muro 
en 2020. El muro simboliza la inquebrantable dedicación para proteger a los 
ciudadanos de Nueva York. Sus nombres en el muro nos recuerdan que honremos su 
sacrificio siendo los mejores bomberos que podamos ser".  
  
Robert R. Kloepfer Jr., presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del 
estado de Nueva York (NYSAFC, por sus siglas en inglés), comentó: "Hoy, junto 
con nuestros compañeros bomberos y los funcionarios electos, honramos a los 
45 bomberos caídos que murieron abnegadamente en servicio de sus comunidades, 
para proteger a los neoyorquinos. Siempre recordaremos a estas personas y 
honraremos su espíritu, su compromiso y su dedicación a la seguridad pública".  
  
Bill Kennedy, presidente de la Asociación de Coordinadores de Bomberos de los 
Condados del estado de Nueva York, agregó: "Hoy rendimos homenaje a aquellos 
bomberos que hicieron el mayor sacrificio. Decirles gracias no es digno de su 
sacrificio, pero, al inmortalizar su legado, seguimos mostrando nuestro eterno 
agradecimiento a estos valientes neoyorquinos que dedicaron su vida a ser 
bomberos".  
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