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GOBERNADOR CUOMO RINDE HONOR A SOCORRISTAS FALLECIDOS  
  

La ceremonia de hoy coincide con la semana nacional dedicada a los socorristas durante la 
cual se rinde honor a los profesionales que se desempeñan como socorristas  

  
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, reconoció hoy a ocho proveedores de servicios médicos de 
emergencia que fallecieron en 2017 como resultado de lesiones o enfermedades sufridas durante 
el desempeño de sus funciones. Los homenajeados - Yadira Arroyo, Mario Bastidas, Rose 
Scott, Mark Harris, Edith Torres, Cory Moore, Gregg Williams y Roderick Cota, fueron 
agregados hoy al Tree of Life EMS Memorial en el Empire State Plaza en Albany. 
 
«Todos y cada uno de estos días, estos profesionales están en primera línea y, a menudo, ponen 
en riesgo su propia seguridad personal, a fin de brindar servicios de emergencia a quienes lo 
necesitan», dijo el gobernador Cuomo. «Los neoyorquinos se unen para honrar a los 
proveedores de servicios médicos de emergencia que hicieron el último sacrificio, corriendo 
hacia el peligro para ayudar y proteger a sus vecinos y su comunidad».  
 
A la ceremonia asistieron profesionales de EMS y socorristas de todo el estado de Nueva York. 
 
«A diario, los socorristas a lo largo y ancho del estado ponen sus vidas en peligro para salvar a 
nuestros compañeros neoyorquinos, nunca olvidaremos su sacrificio», dijo la vicegobernadora 
Kathy Hochul.  «Al reflexionar sobre los ocho trabajadores del servicio médico de emergencia 
que fallecieron en 2017, recordemos siempre su notable vida y dedicación a una noble 
profesión».  
  
Cada año, el Estado de Nueva York rinde homenaje a los valientes hombres y mujeres que 
hacen el máximo sacrificio mientras sirven a sus conciudadanos neoyorquinos como 
proveedores de servicios médicos de emergencia. Los homenajeados de este año se unen a otros 
67 profesionales de EMS representados en el monumento. 
 
 
 
 
 
 



Los proveedores de EMS honrados hoy son:    
   

Nombre  Agencia  Fecha de Fallecimiento  
Yadira Arroyo  FDNY EMS  March 16, 2017  
Mario Bastidas  FDNY EMS  April 1, 2017  
Rose Scott  FDNY EMS  February 15, 2017  
Mark Harris  FDNY EMS  May 13, 2017  
Edith Torres  FDNY EMS  February 8, 2017  
Cory Moore  RB Lawrence Ambulance  July 5, 2017  
Gregg Williams  RB Lawrence Ambulance  July 5, 2017  
Roderick Cota  RB Lawrence Ambulance  July 5, 2017  

   
«Los proveedores de emergencias médicas de Nueva York responden cuando se hace el llamado 
de ayuda, a veces a un gran costo personal para ellos y sus familias», dijo el comisionado del 
Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker. Agradezco a todos 
nuestros profesionales de EMS por su dedicación.    Hoy honramos y recordamos a aquellos que 
hemos perdido». 
 
Los profesionales de EMS en el estado de Nueva York incluyen personal de primera respuesta 
certificado, técnicos de emergencias médicas (EMT), técnicos de emergencias médicas 
avanzados y paramédicos que brindan atención y transporte de pacientes de emergencia 
prehospitalarios. Los neoyorquinos reciben servicios de casi 2,000 ambulancias y agencias de 
respuesta médica y transporte que brindan servicios de soporte vital avanzado o soporte vital 
básico.    
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