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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEY QUE DESIGNA UNA PARTE DEL 
SISTEMA DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EL CONDADO DE DUTCHESS 

COMO "WAPPINGER VETERANS MEMORIAL HIGHWAY"   
  

Parte de la ruta 9 en la ciudad de Wappinger se rebautizará en homenaje al 
servicio de los veteranos  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S.7923/A.10125) que designa a un 
tramo del sistema de carreteras del Estado en el condado de Dutchess con el nombre 
de "Wappinger Veterans Memorial Highway" (Carretera en homenaje a los veteranos 
de Wappinger). La legislación, solicitada por la ciudad de Wappinger, cambiará el 
nombre de una parte de la ruta 9 en la ciudad para honrar los sacrificios realizados por 
los veteranos.  
  
"El Día de los veteranos nos da tiempo cada año para honrar a aquellos que han 
dedicado sus vidas para proteger a nuestra nación, así como para reflexionar sobre el 
significado de una vida en servicio", comentó el gobernador Cuomo. "Al cambiar el 
nombre de la parte del sistema de carreteras del estado en el condado de Dutchess, 
estamos mostrando nuestro aprecio por el sacrificio que han hecho estos valientes 
miembros del servicio y sus familias, así como por honrar el legado permanente de su 
heroísmo".  
  
El gobernador Cuomo también promulgó otros tres proyectos de ley hoy, en el Día de 
los Veteranos, en reconocimiento a los sacrificios realizados por los neoyorquinos en 
todas las regiones del Estado.  
  
La senadora Sue Serino expresó: "El Día de los veteranos es un día para que todos 
nos detengamos y nos unamos para honrar los tremendos sacrificios que nuestros 
veteranos y sus familias han hecho por todos y cada uno de nosotros. Agradezco al 
Gobernador por ayudar a nuestra comunidad a honrar a los veteranos locales, al 
aprobar este proyecto de ley hoy. Miles de residentes y visitantes por igual recorren 
este tramo de la carretera con regularidad, y nombrarlo en honor a nuestros veteranos 
es una de las muchas maneras en que nuestra comunidad está trabajando para honrar 
continuamente su servicio y dedicación. La autopista Wappinger Veterans Memorial 
Highway ayudará a enviar un mensaje importante a nuestros veteranos de que siempre 
tendrán una comunidad agradecida detrás de ellos. Agradezco a nuestros hombres y 
mujeres en servicio y a todos aquellos que desempeñaron una función en esta 
importante iniciativa".  



 

 

  
El asambleísta Kieran Michael Lalor expresó: "Wappinger tiene la suerte de ser el 
hogar de héroes con nombres que honran a nuestros parques locales, como el mayor 
Joseph McDonald, el sargento Mark Palmateer y el comandante Daniel Martz. 
Wappinger también es un lugar donde muchos veteranos humildes residen, trabajan y 
contribuyen a nuestra comunidad de innumerables maneras. Junto con la senadora 
Sue Serino y la ciudad de Wappinger, estoy muy complacido de que la ruta 9 en 
Wappinger sea ahora conocida como Wappinger Veterans Memorial Highway en honor 
a estos valientes hombres y mujeres que han servido a nuestra nación y preservado 
nuestra forma de vida ".  
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