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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CREACIÓN DEL PRIMER 
CEMENTERIO PARA VETERANOS DE GUERRA DE NUEVA YORK  

  
El estado asume la propiedad del Cementerio Conmemorativo de Veteranos de 
Guerra Sampson del condado de Seneca y lo convierte en el primer cementerio 

para veteranos de guerra del estado de Nueva York en la Región de Finger Lakes  
  

La Administración Nacional de Cementerios proporcionará $2.8 millones para 
proyectos de ampliación y mejora  

  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció la creación del primer cementerio estatal 
para veteranos de guerra de Nueva York, que fue posible gracias a la transferencia de 
la propiedad del Cementerio Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson del 
condado de Seneca al estado y a los $2.8 millones otorgados por la Administración 
Nacional de Cementerios (NCA, por sus siglas en inglés). El cementerio, que se eligió 
por primera vez en 2021 por tener la ubicación adecuada, garantizará que el estado 
pueda proporcionar opciones de entierro dignas para los veteranos de Nueva York y 
sus familiares. La División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado (DVS, por 
sus siglas en inglés) supervisará el cementerio, que fue renombrado como Cementerio 
para Veteranos de Guerra del Estado de Nueva York en la Región de Finger Lakes, de 
conformidad con las normas nacionales para cementerios estatales para veteranos de 
guerra.  
  
"Nuestros veteranos han sacrificado más de lo que muchos jamás podrían imaginar y a 
Nueva York le enorgullece crear su primer cementerio estatal para veteranos de guerra 
a fin de rendir homenaje a su legado y garantizar que puedan descansar en paz", dijo 
la gobernadora Hochul. "No hay mejor lugar para este tipo de cementerio, que es el 
primero de su clase, que una ubicación impregnada de historia militar. Nunca daremos 
por sentado a nuestros veteranos y nos aseguraremos de que se los cuide tanto en 
vida como después de su muerte. Les agradecemos por su servicio desinteresado".  
  
El Cementerio para Veteranos de Guerra del Estado de Nueva York en la Región de 
Finger Lakes ocupa 162 acres a lo largo del lago Seneca en Romulus, condado de 
Seneca, y colinda con el Parque Estatal Sampson. El lugar posee un terreno de 
147 acres disponible para proyectos de desarrollo y construcción que garantizarán que 
sirva como un lugar de descanso digno para los héroes del estado de Nueva York por 



muchas generaciones más. El cementerio se ubica en el sitio de la antigua Estación de 
Entrenamiento Naval Sampson y Base de la Fuerza Aérea Sampson, donde se entrenó 
a cientos de miles de miembros del servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial 
y la guerra de Corea. En forma posterior, el sitio funcionó como una universidad 
temporal y un centro de transición para los miembros del servicio militar que recibían la 
baja militar y se cerró oficialmente en el año 2000. El cementerio se ubica cerca de 
Waterloo, la comunidad reconocida como el lugar de nacimiento del Día de los Caídos.  
  
El presidente de la Junta de Supervisores del condado de Seneca, Michael 
Enslow, aseguró: "Es un honor para el condado de Seneca que se haya seleccionado 
al Cementerio Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson para la creación del 
primer cementerio de veteranos de guerra del estado de Nueva York. Hemos sido fieles 
protectores de estas tierras sagradas y esperamos que haya una transición fluida y que 
este lugar histórico tenga un futuro incluso mejor".  
  
La directora de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de 
Nueva York, Viviana DeCohen, indicó: "Estamos agradecidos con nuestros socios de 
la Administración Nacional de Cementerios por reconocer el primer cementerio para 
veteranos de guerra del estado de Nueva York y por proporcionar una oportunidad de 
subvención para brindarles a los miembros del servicio militar, a los veteranos de 
guerra y a sus familiares en Nueva York un lugar de descanso digno. Esto cumple con 
un aspecto importante de nuestra misión para servir a las familias de los veteranos de 
guerra de Nueva York".  
  
El lugar fue escogido en 2021 para ser la ubicación del primer cementerio de veteranos 
de guerra del estado de Nueva York por un comité designado específicamente para 
ese propósito. La División de Servicios para Veteranos de Guerra trabajó con las partes 
interesadas para garantizar la disponibilidad de fondos federales por un valor de 
$2.8 millones, lo cual fue un aspecto clave para facilitar la transferencia. El 
financiamiento federal permitirá hacer diversas mejoras, que incluirán nichos de 
columbario, criptas precolocadas, jardinería, irrigación, nivelación y drenaje, además de 
mejoras al edificio y al terreno de mantenimiento y otra infraestructura de apoyo.  
  
En el estado de Nueva York, residen más de 688,000 veteranos de guerra y, hasta 
ahora, Nueva York era uno de solo un puñado de estados del país que no tenía un 
cementerio para veteranos de guerra de propiedad del estado, operado por este y 
reconocido a nivel federal. El Cementerio para Veteranos de Guerra del Estado de 
Nueva York en la Región de Finger Lakes acepta entierros de miembros del servicio 
militar muertos en servicio activo, veteranos de guerra (según los definen las leyes 
federales) y sus cónyuges e hijos dependientes elegibles.  
  

El líder de la mayoría en el Senado, Charles Schumer, opinó: "El Cementerio 
Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson es tierra consagrada para cientos 
de miles de veteranos de la Segunda Guerra Mundial y la guerra de Corea que se 
unieron al ejército para defender a nuestro país. Es adecuado, entonces, que la 
Administración Nacional de Cementerios de Asuntos de Veteranos [VA, por sus siglas 



en inglés] se asocie con el estado de Nueva York para convertir a Sampson en el 
primer Cementerio de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York. Me enorgulleció 
haber trabajado codo a codo con los defensores de nuestros veteranos para ayudar a 
obtener la inversión federal de $2.8 millones para las ampliaciones y las mejoras que 
hacen posible este proyecto que estaba pendiente desde hace tiempo y que garantizan 
que nuestros veteranos de guerra y sus familiares tengan un lugar adecuado para su 
descanso final".  
  

El senador estatal Tom O'Mara señaló: "La designación del Cementerio 
Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson como el primer cementerio para 
veteranos de guerra del estado de Nueva York es un homenaje apropiado y un tributo 
duradero a las décadas de esfuerzo de tantos líderes estatales y locales, veteranos de 
guerra del área y orgullosos ciudadanos. Rendirá un homenaje eterno al compromiso y 
la devoción que tuvieron con este terreno especial. Y este lugar será, por mucho 
tiempo, un orgullo para el condado de Seneca. Pero, por sobre todas las cosas, será el 
lugar apropiado para el descanso final de miles y miles de nuestros héroes 
estadounidenses".  

  

La senadora Pam Helming sostuvo: "El Cementerio Conmemorativo de Veteranos de 
Guerra Sampson ahora es, oficialmente, el primer cementerio para veteranos de guerra 
del estado de Nueva York, y me enorgullece profundamente haber contribuido a hacer 
realidad este viejo sueño. También es un proyecto muy significativo para mí a nivel 
personal, porque mi padre fue un veterano de la Fuerza Aérea de los EE. UU. que 
entrenó en la Base de la Fuerza Aérea Sampson. Gracias a la gobernadora Hochul, a 
la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York y al 
condado de Seneca. Y, sobre todo, gracias a nuestros veteranos en el área que 
merecen el mayor crédito por este día, además de nuestro mayor respeto y gratitud. El 
Cementerio Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson siempre servirá con 
orgullo como un homenaje perdurable y un lugar de descanso sagrado para los 
mayores héroes de nuestro país".  
  
El asambleísta Phil Palmesano comentó: "Hoy, el Cementerio Conmemorativo de 
Veteranos de Guerra Sampson en Romulus, Nueva York, en el condado de Seneca, 
obtuvo una designación histórica con la transferencia de propiedad del condado de 
Seneca al estado de Nueva York. Es un paso final muy importante en el largo trayecto 
para crear el primer cementerio para veteranos de guerra del estado de Nueva York. 
No hay ningún otro lugar en el estado más adecuado para ser el lugar oficial de reposo 
final de los valientes hombres y mujeres que brindaron servicio a nuestro estado y a 
nuestro país. Gracias a nuestros heroicos veteranos por su servicio y sacrificio y a 
todas aquellas personas que han trabajado incansablemente a lo largo de los años 
para ayudar a lograr esta importante designación. Y extiendo un agradecimiento muy 
especial al condado de Seneca por su tremendo cuidado y protección de la tierra en la 
que se encuentra el Cementerio Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson. En 
Cementerio Conmemorativo de Veteranos de Guerra Sampson es tierra sagrada y 
seguirá siendo un lugar de descanso final especial y adecuado para los valientes 



hombres y mujeres del ejército que brindaron su servicio para protegernos y proteger 
nuestras libertades".  
  
Acerca de la División de Servicios para Veteranos  
La División de Servicios para Veteranos del estado de Nueva York, que se ha 
desempeñado como agencia de defensa del estado para veteranos, miembros del 
servicio y familias de militares desde 1945, mantiene el compromiso de servir a todos 
los veteranos, miembros del servicio y familias de militares en una amplia gama de 
áreas de práctica, que incluyen reclamos y apelaciones de beneficios del Departamento 
de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, apelaciones de actualización de 
licencias al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y reclamos de beneficios 
del estado de Nueva York. Se alienta a los veteranos, miembros del servicio militar y 
familias de militares a que se comuniquen con la División al 888-838-7697 o a través de 
su sitio web veterans.ny.gov para reunirse en persona o virtualmente con un asesor de 
beneficios para veteranos acreditado a fin de abordar sus necesidades y obtener la 
totalidad de los beneficios que han adquirido. Siga a la DVS 
en Facebook, Instagram y Twitter.  
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