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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO QUE EL ESTADO GARANTIZARÁ LA 

CONTINUACIÓN DE LOS BENEFICIOS PARA LOS VOLUNTARIOS QUE SUFRAN 
DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL 9/11 

 
Establece mecanismo para cubrir la atención médica y los salarios perdidos para 

las personas que realizaron trabajo voluntario de rescate, recuperación y 
limpieza en los terrenos del World Trade Center 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el presupuesto estatal 2016-17 
incluye $9 millones para cubrir el costo de los salarios perdidos y los gastos de 
atención médica de los voluntarios que contrajeron enfermedades en los terrenos del 
World Trade Center en el año posterior al 11 de septiembre de 2001. Esto garantiza 
que los voluntarios seguirán recibiendo beneficios y apoyos financieros a pesar de que 
los fondos federales adjudicados al estado para este propósito se han agotado.  
 
“Estos valientes hombres y mujeres se presentaron voluntarios de manera generosa 
para ayudar a sus vecinos en nuestros días más oscuros, y demostraron al mundo lo 
que significa se un neoyorquino”, dijo el Gobernador Cuomo. “Lo menos que merecen 
es nuestro apoyo total, y estamos comprometidos a asegurarnos de que tengan acceso 
a los recursos que necesitan”.  
 
Muchos voluntarios han desarrollado trastornos médicos vinculados con polvos y 
escombros tóxicos encontrados en el World Trade Center. Aunque los trabajadores 
remunerados están cubiertos por el seguro de incapacidad laboral de sus empleadores, 
los voluntarios no tenían esta red de seguridad hasta que el Congreso asignó $25 
millones para estos beneficios en 2002, mismos que se incrementaron a $50 millones 
en 2005.  
 
El Fondo para Voluntarios del World Trade Center, que maneja estos beneficios y que 
es administrado por la Junta de Remuneración Laboral del estado, agotó estos fondos 
federales el mes pasado. Por ahora los pagos son realizados usando el Fondo para 
Empleadores Sin Seguro de la Junta, que es financiado con las multas resultantes de 
infracciones legales tales como las multas por incumplimiento.  
 
Este nuevo mecanismo significará que los pagos de los beneficios para los 
beneficiarios del Fondo para Voluntarios del World Trade Center continuarán sin 
interrupciones.  
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El Fondo para Voluntarios del World Trade Center ha proporcionado beneficios a cerca 
de 1,900 personas hasta la fecha. En el futuro, quienes ya se han registrado con la 
Junta tendrán beneficios disponibles para atención médica necesaria o salarios 
perdidos debido a que realizaron trabajos de rescate, recuperación o limpieza en 
terrenos del World Trade Center del 11 de septiembre del 2001 al 12 de septiembre de 
2002. Esto incluye trabajos en la Zona Cero, el relleno sanitario de Fresh Kills, en las 
barcazas, los muelles y las morgues.  
 
Además, el Gobernador Cuomo alienta encarecidamente a todos trabajadores de 
emergencias que respondieron a 9/11 a que consideren utilizar el Programa de Salud 
del World Trade Center, administrado por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud 
Laboral tanto para recibir tratamiento como para controlar su salud. Este programa, 
también conocido como la Ley Zadroga, recientemente recibió financiamiento del 
gobierno federal para 75 años. Los trabajadores de emergencias son atendidos en las 
clínicas por expertos, sin que se les cobre. Además de tratar enfermedades, las clínicas 
comienzan el control de la salud de los trabajadores de emergencias. Los servicios 
están disponibles en muchos Centros Clínicos de Excelencia en la Ciudad de New 
York, Long Island y New Jersey, así como a través de una red nacional de 
proveedores. Para obtener más información, visite www.cdc.gov/wtc. 
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