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EL GOBERNADOR CUOMO PROCLAMA EL DÍA GOLD STAR MOTHER'S AND FAMILY'S DAY EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK  

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hizo una pausa el día de hoy para recordar los sacrificios de las 

madres y familiares de los miembros del servicio que perdieron sus vidas mientras servían en las Fuerzas 

Armadas de los Estados Unidos. El Gobernador también emitió una proclamación designando el día de 

hoy, 29 de septiembre de 2013, como el día Gold Star Mother’s and Family’s Day (Día de las Madres y 

Familias con Estrellas Doradas) en el estado de Nueva York.  

Desde 1936, el último domingo de septiembre ha sido designado por el Congreso como el día Gold Star 

Mother’s Day. Durante la Primera Guerra Mundial, las familias militares colgaban una bandera en la 

ventana de su casa, una pancarta con borde rojo, con una estrella azul por cada miembro de su familia 

luchando en las fuerzas armadas. Ellos reemplazaban la estrella azul con una estrella dorada si un 

miembro de su familia moría en la línea del deber.  

“Pocos conocen el costo de la guerra más que los familiares que quedan detrás, por lo que dedicamos 

este día para honrar los sacrificios de las madres y familias con estrellas doradas que han perdido a 

familiares que servían en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos”, dijo el Gobernador Cuomo. “En este 

día conmemorativo, el estado de Nueva York se enorgullece de rendir tributo a los excepcionales 

patriotas que fueron a la guerra y nunca volvieron a casa, así como reflexionamos por el dolor y la 

angustia que permanece con sus familiares y amigos. Estaremos eternamente agradecidos por su 

servicio a nuestro país”.  

El estado de Nueva York se une a este tributo anual para honrar a las madres y familias con estrellas 

doradas, y mantendremos la tradición de exhibir la bandera de los Estados Unidos en los edificios 

gubernamentales en este día especial. El Gobernador Cuomo también alienta a los neoyorquinos a 

exhibir la bandera como una expresión de simpatía, gratitud y respeto público para las madres y familias 

con estrellas doradas de Nueva York.  

Para ver la proclamación Gold Star Mother’s and Family’s Day Proclamation, haga clic aquí.  
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