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EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA ABIERTA EN LA QUE APELA 
AL CONGRESO PARA QUE AUMENTE LOS FONDOS PARA LAS VÍCTIMAS DEL 

9/11  
  
Gobernador Cuomo: “Les pido que tomen medidas de inmediato para garantizar 
que la totalidad de los fondos esté disponible para todas las personas que los 

necesitan. El espíritu americano se trata de ocuparse de aquellos que 
respondieron al llamado, y es nuestra responsabilidad como país asistir a 

aquellas personas que están sufriendo por los ataques del 9/11”.  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy una carta abierta en la que apela al 
Senado y a la Cámara de Representantes para que aumenten de inmediato los fondos 
para el Fondo de Indemnización de Víctimas del 11 de septiembre. El viernes, el titular 
del fondo anunció recortes significativos en futuros pagos a los sobrevivientes frente al 
aumento de reclamos y a la disminución de los fondos.  
  
El texto de la carta se encuentra disponible a continuación:  
  
Estimados Senadores y Miembros del Congreso:  
  
En Nueva York, nunca olvidaremos el dolor y el sufrimiento que provocaron los 
ataques del 11 de septiembre ni a los héroes que ofrecieron su ayuda ese día y los 
días, meses y años posteriores en servicio de otros. Y en Nueva York, siempre nos 
hemos unido para apoyar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.  
  
Es por eso por lo que estamos muy preocupados por la reciente decisión de reducir 
drásticamente los pagos federales a los sobrevivientes que todavía están luchando 
con las consecuencias de salud de los ataques.  
  
El Fondo de Indemnización de Víctimas del 11 de septiembre, por el cual luchó la 
delegación del Congreso del estado de Nueva York y que se estableció por primera 
vez después de los ataques, fue reabierto en 2011 para socorristas y personas que 
sufrieron problemas de salud relacionados con el 9/11. Es testimonio del firme 
compromiso de este país con aquellos que fueron afectados por los ataques, y no 
debería ser limitado ni verse comprometido.  
  
La respuesta a la disminución de los fondos no es diluir los pagos a las víctimas, sino 
aumentar los fondos para todas aquellas personas que los necesitan y hacer que el 
fondo sea permanente. Para el país, son todos héroes por igual, y todos deberían 
recibir fondos de manera igualitaria y completa.  
  



Les pido que tomen medidas de inmediato para garantizar que la totalidad de los 
fondos esté disponible para todas las personas que los necesitan. El espíritu 
americano se trata de ocuparse de aquellos que respondieron al llamado, y es nuestra 
responsabilidad como país asistir a aquellas personas que están sufriendo por los 
ataques del 9/11.  
  
En Nueva York, siempre apoyaremos a las víctimas de los ataques del 9/11. Trabajaré 
con la delegación de Nueva York, los promotores de este esfuerzo, para garantizar los 
fondos que los sobrevivientes merecen.  
  
Atentamente,  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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