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EL GOBERNADOR CUOMO HONRA LA MEMORIA Y EL HEROÍSMO DE LOS 
BOMBEROS CAÍDOS  

  
Las Proclamaciones que Declaran el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la 

Semana de Prevención de Incendios en Honor a los Héroes Caídos se 
Encuentran Disponibles Aquí y Aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se añadirán 118 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 
arriesgaron su vida para proteger a los habitantes de Nueva York. De los 118 
neoyorquinos que se añadirán al Monumento hoy, 114 fueron bomberos que sufrieron 
lesiones y afecciones a raíz de los trabajos de recuperación de los hechos trágicos 
ocurridos el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York.  
 
“Los valientes hombres y mujeres que dieron la vida para proteger a los ciudadanos de 
este estado pervivirán por siempre en nuestra memoria”, expresó el gobernador 
Cuomo. “Añadiendo 118 neoyorquinos al Monumento a los Bomberos Caídos, 
expresamos nuestra gratitud a las familias y a los seres queridos de estos valientes 
hombres y mujeres y honramos su legado durante las próximas generaciones”.  
  
“El Monumento a los Bomberos Caídos honra el legado de hombres y mujeres que 
enfrentaron peligros inimaginables y lo hicieron con increíble coraje,” sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Este año no solo añadimos 4 nombres al 
monumento, sino que también añadimos los nombres de 114 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”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul y otros funcionarios estatales reconocieron a los 118 
valientes miembros en la 20. ° Ceremonia Anual en Memoria de los Bomberos Caídos 
hoy en Albany, como parte del Día de Agradecimiento a los Bomberos y de la Semana 
de Prevención de Incendios. 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 
2.524 personas que perdieron sus vidas en el cumplimiento del deber. El Monumento a 
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los Bomberos Caídos, dedicado en 1998, condecora la memoria y el valor de los 
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 10 de octubre 
como el Día de Agradecimiento a los Bomberos y la semana del 8 al 14 de octubre 
como la Semana de Prevención de Incendios.  
  
Durante 2016, los departamentos de bomberos de todo el estado respondieron a 
aproximadamente 1.514.421 incidentes: unos 4.149 incidentes cada día, 173 incidentes 
por hora y cerca de 2,88 incidentes por minuto.  
  
“Los individuos a quienes rendimos homenaje hoy personifican lo que es demostrar 
valentía y agallas ante la adversidad”, explicó Roger L. Parrino, Sr., comisionado de 
la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado de Nueva 
York. “Hoy los neoyorquinos nos reunimos para honrar la memoria de estos hombres y 
mujeres y agradecer su dedicación al cumplimiento del deber. Nunca olvidaremos los 
sacrificios que hicieron”.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John J. Flanagan, expresó: “En este día 
solemne, nos reunimos para recordar y reconocer a los valientes hombres y mujeres 
que ofrendaron sus vidas a sus conciudadanos neoyorquinos. Honramos su legado y 
lloramos su pérdida junto a sus familias y amigos. Todos los nombres grabados en este 
muro, los 2.524, simbolizan el heroísmo de quienes dieron la vida tratando de salvar a 
los demás. Representan lo mejor de Nueva York, y no olvidaremos su valentía”.  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: “Hoy y siempre rendimos 
homenaje a la gran cantidad de bomberos valientes que han dado la vida para prestar 
servicio a sus comunidades. Su altruismo ha salvado un sinnúmero de vidas y permite 
que todos nosotros podamos dormir tranquilos sabiendo que gracias a ellos nosotros y 
nuestros seres queridos estamos a salvo. Muchas de las personas honradas hoy no 
solo prestaron servicio a sus localidades, sino también a nuestra nación en uno de sus 
días más aciagos, demostrando valentía y haciendo el máximo sacrificio. Nunca 
podremos saldar la deuda que tenemos con ellos, pero seguiremos honrando su 
memoria y manteniendo vivo su legado”.  
  
Jeffrey Klein, líder de la Conferencia Democrática Independiente en el Senado, 
expresó: “Jamás olvidaremos la valentía y la dedicación de quienes amaron tanto a los 
neoyorquinos que dieron la vida por ellos. La 20a edición anual de nuestra ceremonia 
en el Monumento a los Bomberos del estado de Nueva York rinde homenaje a los 
valientes ciudadanos que murieron cumpliendo su deber y es un recordatorio del 
heroísmo y del servicio de nuestros socorristas”.  
  
La líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, sostuvo: “Los 
bomberos de Nueva York son verdaderos héroes. Mientras otros huyen de los edificios 
en llamas, ellos entran para salvar vidas, proteger bienes y ayudar a sus 
conciudadanos neoyorquinos. Estos bomberos que han hecho el máximo sacrificio 



deben ser honrados y recordados por su valor y dedicación. Tenemos una tremenda 
deuda con todos los bomberos de nuestro estado; realmente son los más valientes de 
Nueva York”.  
  
Francis “Skip” Nerney, director de la Administración contra Incendios del estado 
de Nueva York, resaltó: “Cada mes de octubre nos reunimos en el Monumento a los 
Bomberos Caídos en Albany para manifestar gratitud a todos los bomberos de Nueva 
York que arriesgan la vida diariamente para proteger nuestras comunidades. 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”.  
  
John P. Sroka, presidente de la Asociación de Jefes de Bomberos del estado de 
Nueva York, expresó: “Hoy nos reunimos en el Monumento a los Bomberos Caídos 
para recordar a quienes hicieron el máximo sacrificio: dar su vida. Tenemos la 
esperanza de que el homenaje de hoy brinde un poco de consuelo no solo a sus seres 
queridos, sino también a sus hermanos y hermanas bomberos. Su sacrificio y 
dedicación deber ser un faro para todos nosotros”.  
  
Kenneth Pienkowski, presidente de la Asociación de Bomberos del estado de 
Nueva York, manifestó: “Hoy rendimos homenaje a quienes perdieron la vida 
cumpliendo su deber: es un triste recordatorio de los peligros que afrontan los 
bomberos todos los días en un mundo en constante cambio. Digo a las familias de los 
caídos que jamás olvidaremos el sacrificio que hicieron sus seres queridos. Sepan que 
su legado se mantendrá vivo todos los días, porque sus colegas bomberos seguirán 
socorriendo a los neoyorquinos que lo necesitan”.  
  
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”.  
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