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EL GOBERNADOR CUOMO RINDE HOMENAJE A LOS BOMBEROS CAÍDOS DE 
NUEVA YORK  

  
Se declaran el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la Semana de Prevención 

de Incendios en honor a los héroes bomberos de Nueva York  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se añadirán 23 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 hombres y mujeres valientes que 
perdieron su vida combatiendo incendios el año pasado.  
  
"Los bomberos de Nueva York arriesgan sus vidas todos los días, y muchos han hecho 
el máximo sacrificio al correr hacia el peligro para proteger a las comunidades a las que 
sirven", comentó el gobernador Cuomo. "El Día de Agradecimiento a los Bomberos 
honra los legados de estos hombres y mujeres valientes que sacrificaron sus vidas 
para proteger a las personas de este estado y ayuda a garantizar que los recordemos 
por siempre".  
  
"El Monumento a los Bomberos Caídos honra el legado de hombres y mujeres que 
enfrentaron peligros inimaginables con increíble coraje", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "Este año, agregamos 23 nombres al monumento, incluidos los 
nombres de 10 bomberos que hemos perdido por lesiones y afecciones consecuencia 
del 11S. Cada una de sus historias es un testimonio del heroísmo que es parte del día 
a día para aquellos que responden al llamado del deber 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 agregaron al muro este año aquí.  
  
Con la adición de estos nombres, el Monumento a los Bomberos Caídos ahora honra a 
2.575 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 en el homenaje cada año. 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 en nombre de la seguridad pública.  
  
En la ceremonia de hoy, el Gobernador emitió dos proclamaciones para honrar a los 
bomberos voluntarios y profesionales del estado: designó el martes 8 de octubre como 
el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la semana del 6 al 12 de octubre como la 
Semana de Prevención de Incendios. Todos los días, la Oficina Estatal para la 
Prevención y el Control de Incendios de Nueva York trabaja en colaboración con los 
departamentos locales de bomberos, las organizaciones de servicio de bomberos, los 
distritos escolares, los grupos cívicos y la Asociación Nacional de Protección contra 

http://www.dhses.ny.gov/ofpc/memorial/documents/2019-fact-sheet.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Firefighter_Appreciation_Day_2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Fire_Prevention_Week2019.pdf


 

 

Incendios para ofrecer información y programas sobre la importancia de la 
concientización sobre la seguridad contra incendios.  
  
En 2018, los departamentos de bomberos de todo el Estado respondieron a 
aproximadamente 1.591.572 incidentes: alrededor de 4.360 incidentes cada día, 
182 incidentes por hora y cerca de 3,03 incidentes por minuto.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Hoy, honramos la memoria de 23 almas 
valientes que dieron sus vidas mientras trataban de hacer de sus comunidades un lugar 
más seguro. Mientras acompañamos a sus seres queridos en luto, nunca olvidemos el 
coraje y el sacrificio de estos héroes y tomémoslos como ejemplos que, como 
neoyorquinos, todos debemos tratar de seguir".  
  
Francis Nerney, director de la Administración contra Incendios del estado de 
Nueva York, resaltó: "Las oraciones y los pensamientos de los hombres y las mujeres 
de la Oficina Estatal para la Prevención y el Control de Incendios de Nueva York 
acompañan a todos los compañeros bomberos, amigos y familiares de los 
homenajeados de este año. Honrémoslos a ellos y a todos los que se han ido antes 
que nosotros, para que podamos reconocerlos y agradecerles por su coraje y por el 
sacrificio que hicieron".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Los 
bomberos de Nueva York se enfrentan desinteresadamente al peligro y arriesgan sus 
vidas para proteger a sus conciudadanos neoyorquinos. Estos hombres y mujeres 
valientes son verdaderos héroes, y esos bomberos que han hecho el máximo sacrificio 
deben ser honrados y recordados por su valentía y dedicación. A estos bomberos 
caídos se les debe una enorme deuda de gratitud, y debemos hacer una pausa para 
apreciar y reflexionar sobre cómo su servicio ha logrado que nuestros hogares, 
comunidades y estado sean más seguros".  
  
El líder de la minoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: "En este día 
solemne, agregamos 23 nombres al Monumento a los Bomberos Caídos para significar 
su máximo sacrificio. Mientras les rendimos homenaje, recordamos a los miles de 
hombres y mujeres valientes que ahora están representados en este muro, y 
saludamos a los más de 180.000 bomberos que protegen las vidas de sus 
conciudadanos en todo el estado. Junto con mis colegas del Senado, les ofrezco mis 
más sinceras condolencias a las familias de estas personas desinteresadas. El estado 
de Nueva York tiene la bendición de contar con el servicio de hombres y mujeres tan 
profesionales, valientes y dedicados, y estamos siempre en deuda por el servicio y el 
apoyo de sus familias".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Las valientes personas 
homenajeadas hoy respondieron a un llamado superior y, al hacerlo, hicieron el 
máximo sacrificio. Cuando otros se alejaban del peligro, ellos corrían hacia él. Ellos 
dieron sus vidas protegiendo a nuestros amigos y seres queridos, y nunca podríamos 
agradecerles lo suficiente. Que este monumento sagrado y el servicio de hoy reflejen 
nuestro compromiso de preservar su legado".  
  



 

 

El líder de la minoría de la Asamblea, Brian M. Kolb, dijo: "Las 23 almas valientes 
que reconocemos hoy son una prueba de que los héroes son reales. Los bomberos de 
Nueva York desinteresadamente ponen las vidas de los demás antes que las suyas, y 
lo que estos valientes profesionales hicieron por sus comunidades, por sus vecinos, es 
inconmensurable. El sacrificio de estas increíbles personas ahora se grabará en la 
historia para siempre. A todos los que hemos perdido, y a aquellos que continúan 
sirviendo a nuestro estado con una dedicación inquebrantable, les agradezco 
sinceramente; y para las familias y los seres queridos de los caídos, ofrezco mis más 
sinceras condolencias".  
  
Julius Leone, presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del estado de 
Nueva York, expresó: "Estamos reunidos aquí para honrar y recordar a nuestros 
hermanos y hermanas que hicieron el máximo sacrificio protegiendo a sus 
comunidades. Al rendirles homenaje hoy, esperamos que sus seres queridos y sus 
compañeros bomberos encuentren un poco de consuelo. Sus heroicos actos dan 
testimonio de su dedicación y valentía al cuerpo de bomberos. Estos hermanos y 
hermanas permanecerán por siempre en nuestros corazones".  
  
Steven Klein, presidente de la Asociación de Bomberos del estado de Nueva York 
(FASNY, por sus siglas en inglés), manifestó: "Hoy rendimos homenaje a quienes 
han perdido sus vidas en cumplimiento del deber, muchos como resultado de 
enfermedades derivadas de su servicio. Es imprescindible que continuemos buscando 
maneras de protegernos mejor de las causas de estas enfermedades debilitantes. Digo 
a las familias de los caídos que jamás olvidaremos a sus seres queridos. Añadir sus 
nombres a este muro asegura que su sacrificio se recuerde para siempre".  
  
Samuel Fresina, presidente de la Asociación de Bomberos Profesionales del 
estado de Nueva York, 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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