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EL GOBERNADOR CUOMO HONRA A 21 BOMBEROS DE NUEVA YORK CAÍDOS  
  
Se declaran la Semana de Prevención de Incendios y el Día de Agradecimiento a 

los Bomberos en honor a los héroes bomberos de Nueva York  
  

El estado grabará los nombres de 21 bomberos caídos en el Monumento a los 
Caídos  

  
Las propiedades estatales se iluminarán en rojo esta noche para honrar a los 

bomberos caídos  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se añadirán 21 nombres al 
Monumento a los Bomberos Caídos del estado de Nueva York ubicado en Empire State 
Plaza a fin de honrar la memoria y el heroísmo de estos socorristas que sacrificaron 
sus vidas en el cumplimiento del deber. Los funcionarios estatales reconocen 
anualmente a los bomberos caídos del Estado con una ceremonia en el Monumento a 
los Bomberos Caídos en Empire State Plaza, en Albany. Debido a la pandemia, se creó 
un video homenaje para los homenajeados y sus familias. Las familias de todos los 
homenajeados de 2020 serán invitadas a asistir a la 24. ª Ceremonia Anual en Memoria 
a los Bomberos Caídos en 2021, para que sus seres queridos puedan ser reconocidos 
en una ceremonia tradicional en persona.  
  
"Cada uno de estos veintiún valientes neoyorquinos contestó el llamamiento e hizo el 
máximo sacrificio para proteger a las comunidades y a los residentes a los que sirven. 
Es nuestro deber honrar su valentía y legado para siempre", comentó el gobernador 
Cuomo. "Con sus nombres inscritos en este muro, juramos nunca olvidar sus acciones 
heroicas y nos comprometemos a recordar siempre su legado".  
  
Además, el gobernador Cuomo ordenó que muchas propiedades y monumentos 
estatales se iluminen en rojo esta noche para honrar a los bomberos caídos de Nueva 
York, uniéndose en un tributo nacional para "Iluminar la noche" que se lleva a cabo en 
todo el país. Esos lugares incluyen:  
  
·   One World Trade Center;  
·   El Puente Governor Mario M. Cuomo;  
·   El Puente Kosciuszko;  
·   El Edificio de administración de SUNY;  
·   El Edificio de educación estatal;  
·   Walter J. Mahoney State Office Building;  
·   La entrada principal y el centro de exposiciones del Recinto Ferial del Estado;  
·   Niagara Falls;  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Fire_Prevention_Week_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Firefighter_Appreciation_Day_2020.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Firefighter_Appreciation_Day_2020.pdf
https://youtu.be/vOdN-WHZ7UQ
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=47c9f4eb-1bea1330-47cb0dde-0cc47aa8c6e0-ae2a12c78f5b05e4&q=1&e=ae7de06e-2d0c-4179-ba48-34322e16e0b4&u=https%3A%2F%2Fwww.firehero.org%2Fevents%2Fmemorial-weekend%2Fabout%2Flight-night-fallen-firefighters%2F


 

 

·   El Puente de Mid-Hudson;  
·   El Viaducto Grand Central Terminal-Pershing Square; y  
·   La entrada al aeropuerto internacional de Albany  
  
  
"En Nueva York estamos orgullosos de honrar el legado de los hombres y mujeres que 
enfrentaron peligros inimaginables con increíble coraje", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “Este año, añadimos 21 nombres al Monumento a los Bomberos 
Caídos, y cada una de sus historias sirve como testimonio del heroísmo que es parte 
del día a día para aquellos que responden al llamado y llevan el uniforme. Honramos su 
coraje, y también la valentía y el sacrificio de sus familias y seres queridos".  
  
Puede consultar la lista de las personas que se añadieron al muro esta año aquí.  
  
Con la adición de los nombres de estos 21 bomberos caídos, el Monumento a los 
Bomberos Caídos ahora honra a 2.596 personas que perdieron sus vidas en el 
cumplimiento del deber. El Monumento a los Bomberos Caídos, dedicado en 1998, 
condecora la memoria y el valor de los bomberos neoyorquinos caídos cada octubre. El 
monumento también rinde tributo a los más de 100.000 bomberos activos del estado de 
Nueva York que arriesgan sus vidas todos los días para proteger a los neoyorquinos.  
  
El gobernador Cuomo también emitió hoy dos proclamaciones para honrar a los 
bomberos de carrera y voluntarios del Estado, y marcó la semana del 4-10 de octubre 
de 2020 como la Semana de Prevención de Incendios, y el 8 de octubre de 2020 como 
el Día de Agradecimiento a los Bomberos. Todos los días, la Oficina Estatal para la 
Prevención y el Control de Incendios trabaja en asociación con departamentos de 
bomberos locales, organizaciones de servicios contra incendios, distritos escolares, 
grupos cívicos y la Asociación Nacional de Prevención de Incendios para proporcionar 
información y programas sobre la importancia de la concientización sobre la seguridad 
de incendios.  
  
Durante 2019, los departamentos de bomberos de todo el Estado respondieron a 
aproximadamente 1.550.000 incidentes, o 129.167 incidentes por mes, 4.247 por día y 
tres incidentes por minuto. 
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Hoy honramos a los valientes héroes que 
pagaron el máximo precio al servir a sus compatriotas neoyorquinos, seres queridos y 
comunidades. A medida que apoyamos a sus comunidades y a sus seres queridos en 
honrar a estas 21 almas, nunca debemos olvidar su coraje y dedicación que, como 
neoyorquinos, debemos aspirar a emular".  
  
Francis Nerney, director de la Administración contra Incendios del estado de 
Nueva York, resaltó: "Mientras que la COVID-19 nos impide realizar una ceremonia 
tradicional, no nos impedirá honrar a las 21 almas valientes que se conmemoran en el 
Monumento a los Bomberos Caídos del estado de Nueva York y estar junto a sus 
familias en el luto por sus pérdidas. Nunca olvidaremos a estas valientes almas que se 
comprometieron extraordinariamente a proteger a sus comunidades durante los 
momentos más difíciles".  

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2020-fact-sheet.pdf


 

 

  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Les 
debemos a los valientes hombres y mujeres de nuestros servicios de bomberos una 
inmensa gratitud. Expreso mis más profundas condolencias a las familias y amigos de 
los 21 bomberos caídos, cuyos nombres serán inmortalizados en la Ceremonia a los 
Bomberos Caídos este año, y a los seres queridos de todos esos heroicos bomberos 
de Nueva York que fueron incorporados al monumento antes que ellos. Quiero 
reconocer especialmente el sacrificio de Robert A. Mentrasti, un residente de Hartsdale, 
que fue socorrista en la Zona Cero y perdió su vida en 2017 a causa de un cáncer 
relacionado con el 11/9. Gracias a nuestros más valientes".  
  
El líder de la minoría en el Senado, Robert G. Ortt, expresó: "Estos valientes 
individuos son héroes que hicieron el máximo sacrificio sirviendo a las comunidades 
que amaban y cuidaban, y esos actos de coraje son algo por lo que estaremos 
eternamente agradecidos. Cuando otros huyeron del peligro, estas 21 personas 
corrieron hacia él y colocaron su deber por encima de su propia seguridad. Al añadirlos 
al Monumento a los Bomberos Caídos del estado de Nueva York, demostramos a las 
familias que dejaron atrás y a la comunidad de socorristas que nunca serán olvidados".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Aunque la pandemia de 
COVID-19 puede haber impedido que nos reunamos para conmemorar a estos héroes 
caídos este año, también ha destacado lo afortunados que somos por su servicio 
desinteresado. Mucho antes de esta pandemia mundial, estos valientes hombres y 
mujeres arriesgaron sus vidas día a día por nuestra seguridad, y muchos han hecho el 
máximo sacrificio en nombre de la protección de nuestras comunidades. Ahora más 
que nunca, estamos eternamente agradecidos por su servicio y el sacrificio no solo de 
estos heroicos bomberos, sino también de sus familias y seres queridos".  
  
El líder minoritario de la Asamblea, Will Barclay, expresó: "Los bomberos y 
socorristas de Nueva York siempre han puesto las necesidades de los vecinos y las 
comunidades por encima de las suyas. Demasiadas personas valientes lo han hecho, 
al hacer el máximo sacrificio, y por eso tenemos una deuda de gratitud con ellos que 
nunca se podrá pagar. Al honrar los recuerdos de 21 héroes caídos cuyos nombres se 
añadirán al monumento conmemorativo, cada uno de nosotros debería tomarse el 
tiempo para reflexionar sobre su dedicación inquebrantable para mejorar nuestras vidas 
y garantizar que nuestras comunidades sean más seguras".  
  
El presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del estado de Nueva York, 
Lee Shurtleff, manifestó: "Durante estos tiempos tan difíciles, los miembros del 
servicio de bomberos de todo el estado de Nueva York se unen para rendir homenaje a 
nuestros colegas que han hecho el máximo sacrificio en el cumplimiento del deber. 
También homenajeamos a las familias de los caídos y nos comprometemos a velar por 
que sus seres queridos sean honrados siempre".  
  
El presidente de la Asociación de Bomberos del estado de Nueva York, John P. 
Farrell, Jr. , dijo: "Los hombres y mujeres del servicio de bomberos de Nueva York son 
profesionales dedicados que no dudan en poner en riesgo su propia seguridad. 
Desafortunadamente, este compromiso para proteger a sus comunidades a veces 



 

 

resulta en que hagan el máximo sacrificio. Este año honramos a 21 de nuestros 
hermanos y hermanas caídos, pero siempre estarán en nuestros corazones y mentes".  
  
El presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales del estado de Nueva 
York, Samuel Fresina, expresó: "En nombre de la Asociación de Bomberos 
Profesionales del Estado de Nueva York, honramos la memoria de nuestros hermanos 
y hermanas caídos que perdieron la vida trabajando para todos los neoyorquinos. No 
olvidaremos su valentía y sacrificio en el cumplimiento de su deber. Vivirán por siempre 
en nuestros corazones".  
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