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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN MONUMENTOS 
EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN CONMEMORACIÓN DEL 

DÍA DE LOS VETERANOS  
  

Se iluminarán de color verde 12 lugares emblemáticos en apoyo a todas las eras 
de servicio militar  

  
Primera cabina informativa para veteranos instalada en el Centro de Bienvenida 

de la Región Capital para compartir recursos informativos para los veteranos  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los lugares emblemáticos del estado 
de Nueva York se iluminarán de verde hoy, 11 de noviembre de 2021, para 
conmemorar el Día de los Veteranos.  
  
"El Día de los Veteranos es el momento de demostrar nuestro aprecio por las valientes 
personas que prestaron servicio para proteger nuestra democracia y nuestras 
libertades", dijo la gobernadora Hochul. "Seguiremos avanzando con nuevas 
iniciativas, como la finalización de la primera cabina informativa para veteranos del 
Centro de Bienvenida de la Región Capital, a fin de garantizar que los veteranos y sus 
familias cuenten con el apoyo y los recursos que necesitan. La iluminación de los 
monumentos de hoy representa nuestro firme respaldo a los veteranos de Nueva York 
y les demuestra que seguimos apoyándolos a ellos y a sus familias todos los días".  
  
Estos son los lugares emblemáticos que se iluminarán en conmemoración del Día de 
los Veteranos:  
  
•   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  



  
•   Puerta principal y centro de exposiciones de la Feria Estatal  
  
•   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  
  
•   Ferrocarril de Long Island de la Administración de Transporte Metropolitano (MTA 
LIRR, por sus siglas en inglés) - Puerta de East End en Penn Station  
  
La iluminación de estos lugares es parte de la Operación Luz Verde (Operation Green 
Light), una nueva iniciativa estatal en colaboración con la Asociación de Condados del 
Estado de Nueva York (NYSAC, por sus siglas en inglés), la Asociación de Oficinas de 
Servicios para Veteranos de los Condados del Estado de Nueva York (CVSO, por sus 
siglas en inglés) y la Asociación de Ejecutivos de los Condados del Estado de Nueva 
York (NYSCEA, por sus siglas en inglés). Esta campaña busca representar 
visualmente el apoyo al servicio militar de todas las eras a través de la iluminación en 
color verde. Estas luces verdes servirán como faro de apoyo para mostrar el 
compromiso inquebrantable de Nueva York con quienes prestaron servicios.  
  
El presidente de las Oficinas de Servicios para Veteranos de los Condados del 
Estado de Nueva York, Jason Skinner (veterano de la guerra de Irak), expresó: 
"Estoy orgulloso de mi comunidad y de aquellos que llevaron estas luces a todo el 
estado, desde el condado de Tioga, Elmira, Syracuse y el condado de Monroe, hasta 
los lugares emblemáticos estatales en todas partes actualmente. Martha Sauerbrey, el 
abogado Stephen Acquario y Marcus Molinaro han sido un gran ejemplo de gobierno y 
promoción de la mejor calidad. Esta tremenda iniciativa local ahora tiene el apoyo de 
nuestro estado. Compartimos la meta común de honrar a quienes prestaron servicio. 
Tengo mucha suerte de contar con el apoyo de muchos y, ahora, puedo contar con 
una persona más. Gracias, gobernadora Hochul. Espero con ansias que continúen 
estos esfuerzos colaborativos para que juntos podamos brindar mejores servicios a 
nuestros veteranos".  
  
El director ejecutivo de la Asociación de Condados del Estado de Nueva York, 
Stephen J. Acquario, señaló: "Felicitamos a la gobernadora Hochul por unirse a los 
condados de todo el estado para destacar el servicio y el sacrificio de nuestros 
veteranos y por comprometerse a garantizar que los veteranos reciban los beneficios y 
el apoyo que han ganado con sus acciones. La Operación Luz Verde les da a las 
personas, los negocios y los líderes del gobierno la oportunidad de comunicarse con 
los miembros de la comunidad de veteranos y hacerles saber que los apoyamos y que 
agradecemos todo lo que han hecho para proteger a nuestro país y nuestra forma de 
vida. En este Día de los Veteranos y en el futuro, alentamos a todos a que se unan a 



nosotros para encender una luz verde de esperanza y dar nuestro respaldo a los 
hombres y mujeres que arriesgaron todo en nombre de la libertad".  
  

Marcus J. Molinaro, presidente de la Asociación de Ejecutivos de los Condados 
del Estado de Nueva York, indicó: "Nunca podremos compensar completamente a 
estos héroes estadounidenses por su servicio y sacrificio, pero podemos mejorar su 
situación. Juntos, encendemos una luz de esperanza y aprecio por aquellos que han 
servido a un país que está muy agradecido, a la vez que destacamos los servicios y 
los recursos que los condados de Nueva York les brindan a nuestros veteranos. 
Agradecemos a la gobernadora Hochul por unirse a los condados de Nueva York en 
esta iniciativa de iluminar los edificios y las estructuras de color verde para que Nueva 
York se convierta en un faro unificado de luz que nos recuerde nuestra obligación de 
ayudar más a los veteranos, escucharlos, aprender de ellos y agradecerles".  

  
La gobernadora Hochul también anunció la instalación de la primera cabina 
informativa para veteranos en el Centro de Bienvenida de la Región Capital en New 
Baltimore. Esta nueva cabina les brindará ayuda e información especializada y servirá 
como un portal para que los veteranos tomen conocimiento de los programas y 
servicios para los cuales podrían ser elegibles. La cabina recientemente construida 
mejorará el conocimiento de los servicios locales, estatales y federales que se ofrecen 
a los veteranos y a sus familias.  
  
Joel Evans, subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos de 
Guerra (DVS, por sus siglas en inglés), comentó: "Felicito a la gobernadora Hochul 
por su liderazgo en la creación de la primera cabina informativa para veteranos del 
estado de Nueva York. Esta plataforma brinda una importante oportunidad para darles 
a los veteranos información accesible sobre los beneficios que les corresponden por 
su servicio a nuestro estado y nuestro país. La DVS y sus agencias socias están 
entusiasmadas por comenzar a usar esta cabina para conectarse con más familias de 
veteranos de Nueva York a fin de ayudarlas".  
  
Hay al menos 60 beneficios estatales exclusivos disponibles actualmente para los 
veteranos, los miembros del servicio militar y sus familias. Estos incluyen beneficios 
educativos, acceso prioritario a la asistencia laboral, acceso a compensaciones por 
discapacidad vinculada con el servicio militar y mucho más. Esta cabina ofrece una 
manera eficiente y comprensible de obtener más información sobre estos programas, 
a la vez que les da a las agencias estatales una manera de hacer un seguimiento de 
los veteranos y asegurarse de que reciban todos los beneficios que les corresponden 
por su servicio militar.  
  
Más de 714.000 veteranos y sus familias consideran el estado de Nueva York su 
hogar y alrededor de 64.000 residen en los condados de Albany, Columbia, Greene, 
Saratoga, Schenectady, Rensselaer, Warren y Washington. El Centro de Bienvenida 
de la Región Capital recibe cerca de 500.000 visitantes al año y es un lugar seguro y 
accesible para los viajeros, lo cual lo convierte en una ubicación ideal para la primera 
cabina informativa para veteranos del estado de Nueva York.  



  
Como colaboración con esta iniciativa, el Departamento de Trabajo (DOL, por sus 
siglas en inglés) invitará a los veteranos a participar en su centro de carreras virtual. 
Cuando se interrumpieron los servicios presenciales en 2020, el DOL comenzó a 
ofrecer de inmediato una amplia gama de servicios a través del centro de carreras 
virtual. Hoy, se puede invitar a los clientes al centro de carreras virtual, que utiliza 
tecnología avanzada respaldada por una sólida inteligencia artificial para brindar 
oportunidades laborales que se ajusten a las habilidades y la experiencia de un 
candidato.  
  
La comisionada del Departamento de Trabajo del estado de Nueva York, Roberta 
Reardon, afirmó: "Estaremos siempre en deuda con nuestros veteranos por el 
servicio que prestaron a nuestra nación en los momentos más necesarios. El 
Departamento de Trabajo del estado de Nueva York les brinda a todos los 
neoyorquinos desempleados, incluidos los veteranos, servicios y apoyo para que 
puedan hacer realidad sus objetivos profesionales. La cabina digital es parte del 
compromiso continuo de Nueva York para garantizar que nuestros héroes puedan 
acceder a todos los recursos que tienen a su disposición".  
  
Para obtener más información sobre los beneficios para veteranos, programe una cita 
con un asesor de beneficios para veteranos de la División de Servicios de Veteranos 
de Guerra del estado de Nueva York llamando al 888-838-7697 o visitando su sitio 
web.  
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