
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 18/03/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO PUBLICA UNA CARTA ABIERTA A AMTRAK EN 
APOYO A SU PROPUESTA DE RENOMBRAR LA NUEVA ESTACIÓN  

DE TREN DE ROCHESTER CON EL NOMBRE  
DE LA CONGRESISTA LOUISE SLAUGHTER  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo publicó hoy la siguiente carta abierta dirigida al 
presidente y director ejecutivo de Amtrak, Richard Anderson, mediante la cual se unió 
al pedido de los senadores Charles E. Schumer y Kirsten E. Gillibrand para que Amtrak 
cambie el nombre de la nueva estación de tren de Rochester para homenajear a la 
congresista Louise Slaughter.  
  
Estimado presidente y director ejecutivo de Amtrak Richard Anderson:  
  
La comunidad de Nueva York continúa el duelo por el fallecimiento de la congresista 
Louise Slaughter. Fue una figura extraordinaria que enorgulleció a los habitantes de 
Nueva York durante sus décadas de servicio.  
  
En su honor, me uno al pedido de los senadores Charles E. Schumer y Kirsten E. 
Gillibrand para que Amtrak renombre a la nueva Estación Intermodal de Rochester con 
el nombre de la congresista Slaughter.  
  
La congresista Slaughter fue fundamental en la obtención de fondos federales para 
este proyecto, que es un símbolo del compromiso del estado de Nueva York con la 
renovación de su infraestructura de transporte para el siglo XXI. Esta hermosa nueva 
estación, que la congresista y yo inauguramos en octubre, es una puerta a Finger 
Lakes, y les da la bienvenida a la región a los pasajeros con una experiencia de viaje 
más segura, un servicio ferroviario mejorado e instalaciones de primera línea. Gracias a 
la dedicación incansable de la congresista en este proyecto, Rochester finalmente 
consiguió tener una estación de tren de la categoría que la región merece.  
  
Considero pertinente que este destacado ejemplo de la revitalización de Rochester 
lleve el nombre de una líder que fue esencial para que esto suceda: la congresista 
Louise Slaughter.  
  
Más allá de su participación en la estación ferroviaria, la congresista Slaughter fue una 
pionera que luchó sin descanso por los habitantes del distrito. Estuvo a la cabeza de 
asuntos muy importantes de nuestro tiempo, desde la preservación del ambiente, 



 

 

pasando por los derechos de las mujeres, hasta la generación de empleos del siglo XXI 
en industrias de última generación, como la fotónica.  
  
Como reconocimiento a su liderazgo y en recuerdo a su legado, solicito que Amtrak 
cambie el nombre de la estación de tren en honor a la congresista Slaughter.  
  
Atentamente,  
  
Gobernador Andrew M. Cuomo  
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