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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEY QUE DESIGNA UNA PARTE DEL 
SISTEMA DE CARRETERAS DEL ESTADO "NORTH DANSVILLE VETERANS 

MEMORIAL HIGHWAY"  
  

La ley fue solicitada por la ciudad de North Dansville para honrar a los veteranos 
militares  

  
Se aplica a la parte de la Ruta Estatal 63 que atraviesa North Dansville  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S.7281/A.08156) que designa a un 
tramo del sistema de carreteras del Estado en la ciudad de North Dansville con el 
nombre de "North Dansville Veterans Memorial Highway" (Carretera en homenaje a los 
veteranos de North Dansville). La ley, solicitada por la ciudad de North Dansville a 
través de una resolución unánime, renombrará una parte de la ruta 63 en la ciudad 
para reconocer las valerosas acciones de los veteranos, así como su valiente y 
honorable  
servicio y sacrificio.  
  
"Los neoyorquinos tienen una enorme deuda de gratitud con los valientes héroes que 
han servido a nuestra nación en uniforme, y la ciudad de North Dansville tiene razón al 
honrarlos con este tributo", comentó el gobernador Cuomo. "La autopista 'North 
Dansville Veterans Memorial Highway' servirá como un recordatorio constante de su 
servicio y sacrificio cuando los residentes y visitantes viajan a través de la ciudad".  
  
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 veteranos de 
Nueva York en todas las regiones del Estado.  
  
El senador George M. Borrello expresó: "Ahora, más que nunca, es importante que 
recordemos y honremos a aquellos que sirvieron y se sacrificaron por nuestra gran 
nación. Gracias a nuestros veteranos, somos fuertes y libres. Perseveraron en enormes 
dificultades y arriesgaron sus vidas para defender a nuestro país y los ideales de 
libertad y democracia sobre los que se erige. Estas enormes contribuciones se 
conmemorarán a través de esta designación conmemorativa. Agradezco a la 
asambleísta Byrnes por su asociación legislativa y al gobernador Cuomo por aprobar 
esta ley en el Día de los Veteranos".  
  



 

 

La asambleísta Marjorie Byrnes dijo: "Estoy muy contenta de que el Gobernador 
apruebe esta ley en el Día de los Veteranos para honrar a los hombres y mujeres que 
han servido fielmente a nuestro país. Estoy agradecida con el senador Borrello por 
ayudar en la incorporación de este reconocimiento a North Dansville".  
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