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EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA A LA COMISIÓN PARA SUPERVISAR LA 
CREACIÓN DE LA NUEVA ESTATUA DE LA MADRE CABRINI  

  
El estado asignará un máximo de $750.000 para la nueva estatua en honor a la 

Madre Cabrini  
  

Temas de solicitud de propuestas para el diseño de la estatua  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo nombró hoy a 19 miembros de una nueva comisión 
que supervisará la creación de una estatua en honor a la Madre Cabrini. Los miembros 
incluirán a Angelo Vivolo de Columbus Heritage Coalition y al obispo Nicholas DiMarzio 
de la diócesis de Brooklyn. El Gobernador anunció que el Estado asignará un máximo 
de $750.000 para el proyecto y emitió solicitudes de propuestas para el diseño de la 
nueva estatua.  
  
"La Madre Cabrini fue una gran neoyorquina y una gran inmigrante ítaloestadounidense 
que hizo un bien incalculable para la gente de este Estado, y no hay duda de que 
merece una estatua en su honor", comentó el gobernador Cuomo. "Con la ayuda de 
esta nueva comisión, vamos a hacer esto para ayudar a garantizar que el legado de 
servicio de la Madre Cabrini a su comunidad y a aquellos que son menos afortunados 
sea recordado por las próximas generaciones".  
  
La comisión está formada por 19 miembros designados por el Gobernador e incluye a:  

• Maria Bartiromo, periodista  
• Frank Bisignano, director ejecutivo y presidente de First Data  

• RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales  
• Obispo Nicholas DiMarzio, diócesis de Brooklyn  
• Obispo Orlando Findlayter  

• Philip Foglia, Fondo de Educación Superior y Defensa Legal Ítaloestadounidense  
• Mario Gabelli, director ejecutivo de Gabelli Asset Management y miembro de la 

Junta Directiva, de la American-Italian Cancer Foundation (Fundación 
Ítaloestadounidense contra el Cáncer) y la Foundation for Italian Art & Culture 
(Fundación para el Arte y la Cultura Italiana)  

• John Leo Heyer II, apostolado italiano de la diócesis de Brooklyn  
• Maureen Sherry Klinsky, escritora  
• Gary LaBarbera, presidente del Consejo de Oficios de la Construcción del Área 

Metropolitana de Nueva York  
• Joe Plumeri, expresidente, director ejecutivo de Willis Group Holdings  



 

 

• Erminia Rivera, miembro de la Junta de Síndicos del Centro Médico de 
Maimónides  

• Joseph Sciame, presidente de la Conferencia de Presidentes de las 
Principales Organizaciones Ítaloestadounidenses; vicepresidente de 
relaciones comunitarias de St. John's University  

• Carlo Scissura, presidente de la Federación de Organizaciones 
Ítaloestadounidenses y presidente y director ejecutivo del Congreso de la 
Construcción de Nueva York  

• Mary Ann Tighe, directora general del Área de los tres estados de CBRE 
de Nueva York  

• Veronica Tsang, vicepresidenta ejecutiva y administradora minorista principal de 
Cathay Bank  

• George Tsunis, presidente de la Autoridad de Battery Park City  
• John Viola, expresidente de la Fundación Nacional Ítaloestadounidense  
• Angelo Vivolo, presidente de Columbus Heritage Coalition  

  
La Comisión ofrecerá recomendaciones al Gobernador sobre el diseño, la ubicación y 
la instalación del nuevo monumento conmemorativo. Las solicitudes de propuestas del 
Estado buscan ideas para el diseño general y la ubicación exacta de la estatua. La 
Comisión iniciará una amplia difusión a la comunidad artística tan pronto como sea 
posible, lo que incluye el contacto con instituciones y organizaciones artísticas, así 
como con la difusión directa de artistas. Una vez que la Comisión revise las propuestas 
de diseño, seleccionará a los finalistas y los presentará al gobernador Cuomo, quien 
hará la selección final.  
  
Angelo Vivolo, presidente de Columbus Heritage Coalition, manifestó: "El trabajo 
desinteresado de la Madre Cabrini cambió las vidas de los niños, los inmigrantes y 
muchas otras personas. El apoyo del gobernador Cuomo nos ayudará a conmemorar 
su generoso legado, y estoy ansioso por trabajar con el gobernador y el resto de la 
Comisión en una estatua que honrará a una verdadera servidora pública".  
  
El Monseñor Nicholas DiMarzio, obispo de Brooklyn, dijo: "Agradezco el firme 
compromiso del gobernador Andrew Cuomo de honrar a la Madre Cabrini con una 
estatua en reconocimiento al trabajo de su vida aquí en la ciudad de Nueva York. 
Acepto la responsabilidad que el Gobernador me ha encomendado para dirigir esta 
Comisión. Espero con ansias crear un tributo duradero a la Santa Patrona de los 
inmigrantes para que su legado siga viviendo para siempre".  
  
La Madre Cabrini fue una ítaloestadounidense que fundó muchas organizaciones para 
ayudar a los necesitados. Era la menor de 13 hermanos, nació en Lombardía en 1850, 
y antes de emigrar a los Estados Unidos, tomó los votos y fundó las Hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón, una orden que atendió y escolarizó a los huérfanos.  
  
La Madre Cabrini llegó a los Estados Unidos en 1889 en una misión para ayudar a los 
inmigrantes italianos. Mientras estaba en Nueva York, enseñó en la parroquia de San 
Joaquín, en la iglesia de Nuestra Señora de Pompeya y en la iglesia católica de la 
Transfiguración, todas en Manhattan, así como en Santa Rita de Casia, en el Bronx y 



 

 

en la iglesia de San Esteban en Brooklyn. Durante 35 años, la Madre Cabrini fundó 
docenas de instituciones que servirían a los menos afortunados, incluyendo 
organizaciones y programas educativos para ayudar a otros conciudadanos 
ítaloestadounidenses que llegaron como inmigrantes. Entre ellas se encontraba el 
Columbus Hospital, que con el tiempo fue rebautizado como Cabrini Medical Center; 
funcionó en Manhattan durante muchos años antes de cerrarse en 2008.  
  
La Madre Cabrini fue sepultada originalmente en West Park y ahora está en el lugar 
que ella fundó, el Santuario Santa Francisca Cabrini en Manhattan. En 1946, casi 30 
años después de su muerte, la Madre Cabrini se convirtió en la primera ciudadana 
naturalizada de los Estados Unidos en ser canonizado. Es reconocida como la Santa 
Patrona de los Inmigrantes. Varias instituciones académicas, edificios religiosos y 
hospitales de Nueva York llevan su nombre.  
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