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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA IZAR LAS BANDERAS A MEDIA ASTA EN 
HONOR AL TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO DEL DOT MATT HOWE  

  
  

Hoy el gobernador, Andrew M. Cuomo, ordenó izar las banderas a media asta en todos 
los edificios gubernamentales del Estado, en honor al trabajador del Departamento de 
Transporte de Nueva York (DOT, por sus siglas en inglés), Dennis (Matt) Howe de 
Owego, condado de Tioga, que murió a causa de lesiones sufridas el miércoles 13 de 
marzo cuando un camión de remolque chocó con un camión del DOT en la zona de 
trabajo en el condado de Tioga. Las banderas se izarán a media asta a partir de hoy 19 
de marzo hasta el día del entierro.  
  
«Me entristece la pérdida de Matt Howe, una persona dedicada al servicio público que 
trabajaba para el Departamento de Transporte, que falleció anoche debido a las 
lesiones sufridas por el choque entre un camión con remolque y un camión del DOT en 
la zona de trabajo.  
  
Desde el 2006, Matt prestó honorablemente sus servicios en la Región 9 del DOT y a la 
gente del estado de Nueva York. Como trabajador de mantenimiento, era un hombre de 
muchos oficios que siempre estaba dispuesto a echarle una mano al equipo.  
  
Su muerte es un recordatorio trágico de los peligros que enfrentan los trabajadores 
todos los días al desafiar los elementos y las carreteras, mientras cuidan la seguridad 
de los demás. No hay nada rutinario en lo que hacen los equipos de mantenimiento 
para mantener seguras las carreteras de Nueva York, y tenemos tolerancia cero para 
todo aquel que ponga en peligro la vida y la seguridad de los trabajadores. Este año 
pedí protecciones más estrictas para los trabajadores del transporte, con el propósito 
de enviar un mensaje claro de que Nueva York está con los trabajadores.  
  
En honor a Matt Howe y su servicio a la gente de Nueva York, he ordenado que se icen 
las banderas a media asta en este gran estado. En nombre de toda la familia de Nueva 
York, extiendo mis más profundas condolencias a sus amigos, colegas y seres 
queridos que deja atrás».  
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