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EL GOBERNADOR CUOMO HONRA LA MEMORIA DE LOS BOMBEROS CAÍDOS 

 
Las proclamaciones declaran el Día de agradecimiento a los bomberos y la 

Semana de prevención de incendios en honor a los héroes caídos.  
Puede ver las proclamaciones aquí y aquí 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se añadirán 28 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. 
 
“Es fundamental que rindamos homenaje a nuestros valientes bomberos que han 
hecho el máximo sacrificio por las comunidades que cuidan, a fin de asegurar que 
siempre se recuerde su legado”, explicó el gobernador Cuomo. “Ofrecemos nuestro 
sincero pésame a las familias, los amigos y los compañeros que perdieron un ser 
querido. Oramos por la seguridad de quienes continúan poniendo en riesgo sus vidas 
por las personas de este gran Estado”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul y otros funcionarios estatales reconocieron a los 28 
valientes miembros en la 21. ° Ceremonia Anual en Memoria de los Bomberos Caídos 
hoy en Albany, como parte del Día de Agradecimiento a los Bomberos. 
 
“El Monumento a los Bomberos Caídos honra el legado de hombres y mujeres que 
enfrentaron peligros inimaginables con increíble coraje”, manifestó la 
vicegobernadora Kathy Hochul, quien estuvo presente en el evento de hoy. “Este 
año añadiremos 8 nombres al monumento, junto con los nombres de 20 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 valentía y tanto 
nuestros pensamientos como nuestras plegarias acompañan a sus familiares y 
amigos”. 
 
Aquí puede consultar la lista de las personas que se añadieron al muro este año. 
 
Con la adición de estos héroes, el Monumento a los Bomberos Caídos ahora honra a 
2.552 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 
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bomberos neoyorquinos caídos en el homenaje durante la Semana de Prevención de 
Incendios cada año. El monumento rinde tributo a los más de 100.000 bomberos del 
estado de Nueva York que arriesgan sus vidas todos los días. 
 
En la ceremonia de hoy, el Gobernador emitió dos proclamaciones para honrar a los 
bomberos voluntarios y profesionales del estado: designó el martes 9 de octubre como 
el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la semana del 7 al 13 de octubre como la 
Semana de Prevención de Incendios. 
 
Durante 2017, los departamentos de bomberos de todo el Estado respondieron a 
aproximadamente 1.534.586 incidentes: unos 4.204 incidentes cada día, 175 incidentes 
por hora y cerca de 2,92 incidentes por minuto. 
 
“Hoy es un día solemne en el que rendimos homenaje a quienes pagaron el máximo 
precio por ayudar a protegernos a nosotros, a nuestros seres queridos y a nuestras 
comunidades”, explicó Roger L. Parrino, Sr., comisionado de la Oficina de 
Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva York 
(DHSES, por sus siglas en inglés). “Llevamos luto por su sacrificio y juramos honrar 
su recuerdo por el bien de sus compañeros bomberos, sus seres queridos y las 
comunidades a las que valientemente cuidaron”. 
 
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “En este día 
solemne, los líderes de todo el Estado se congregan para reconocer la valentía y el 
heroísmo de quienes dieron sus vidas por el bien de los demás. Al añadirlos al Muro 
Conmemorativo de los Bomberos Caídos, rendimos homenaje a las 28 personas que 
hicieron el máximo sacrificio y nos acordamos cada día de los más de 180.000 
bomberos que protegen las vidas de sus conciudadanos en todo el Estado. Todos y 
cada uno de los 2.552 nombres inscritos en el muro representan lo mejor de Nueva 
York. Jamás olvidaremos su valentía”. 
 
La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: “Los 
valerosos hombres y mujeres que cuidan sus comunidades y nuestro Estado como 
bomberos representan lo mejor de nosotros. Corren hacia el peligro y arriesgan sus 
vidas para salvar las de los demás. Tenemos una deuda de gratitud con quienes se 
sacrificaron y cayeron en servicio... por su heroísmo, su falta de egoísmo y su valentía. 
En este homenaje a nuestros bomberos caídos, anhelo que todos los neoyorquinos nos 
tomemos el tiempo de valorar sinceramente a estos héroes y reflexionemos en la 
manera en que sus acciones brindan mayor seguridad a nuestros hogares, 
comunidades y Estado”. 
 
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Los neoyorquinos estamos 
bendecidos por contar con los más devotos hombres y mujeres que protegen y cuidan 
de nuestras comunidades. Sin duda ni tampoco un ápice de egoísmo, ponen en riesgo 
sus vidas por nuestros amigos y seres queridos. Nunca podremos agradecerles lo 
suficiente. Hoy, al incluir sus nombres en este sagrado monumento conmemorativo, 
honramos a quienes dieron sus vidas en servicio. Que Dios los bendiga y bendiga a 
sus familias”. 
 



 

 

El líder minoritario de la Asamblea, Brian M. Kolb, sostuvo: “Hoy honramos a 28 
bomberos caídos que encarnan el valor, el servicio y el sacrificio. Al añadir los nombres 
de estas extraordinarias personas al Monumento a los Bomberos Caídos enaltecemos 
su desinteresada valentía y reconocemos una deuda que jamás puede saldarse. En 
este homenaje de hoy a nuestros héroes caídos, mi pésame se extiende a sus 
familiares y seres queridos y mis plegarias acompañan a todos los bomberos de Nueva 
York que se exponen al peligro cada día para mantenernos a salvo”. 
 
“En nombre de los hombres y mujeres de la Oficina para la Prevención y el Control de 
Incendios del estado de Nueva York, dirijo mi ayuda y mis plegarias a los colegas 
bomberos y a los amigos y familias de los honrados este año y de los honrados en 
años anteriores”, manifestó, Francis “Skip” Nerney, director de la Administración 
contra Incendios del estado de Nueva York. 
 
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 prestando servicio todos los neoyorquinos. 
Su valentía y sacrificio en el cumplimiento de su deber no será olvidado. Vivirán por 
siempre en nuestros corazones”. 
 
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia lidera, coordina y apoya 
las medidas de prevención, protección, respuesta y recuperación ante actos de 
terrorismo y catástrofes naturales o causadas por el hombre, entre otras emergencias. 
Para más información, visite la página de Facebook de la DHSES, siga a 
@NYSDHSES en Twitter, Instagram o visite dhses.ny.gov. 
 
Acerca de la Oficina para la Prevención y el Control de Incendios 
 
La Oficina para la Prevención y el Control de Incendios ofrece una gran variedad de 
servicios a bomberos, socorristas, agencias gubernamentales locales y estatales, 
universidades públicas y privadas, y ciudadanos de Nueva York. La Oficina promueve 
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la seguridad pública a través de programas de capacitación de bomberos, educación, 
prevención de incendios, investigación, operaciones especiales y rescate técnico. La 
provisión oportuna de estos servicios esenciales le permite a la Oficina realizar 
importantes contribuciones a la seguridad de todo el Estado de Nueva York. 
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