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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL GRATUITA 

QUE CONECTA A LOS VETERANOS CON SERVICIOS VITALES  
 

La aplicación móvil gratuita conecta a los veteranos de Nueva York y a sus 
familiares con programas laborales, de vivienda, educación y otros programas 

varios.  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy una nueva aplicación móvil 
gratuita para ayudar a los 900.000 veteranos del estado y a sus familiares a conectarse 
con valiosos servicios y programas. La Aplicación para Veteranos del Estado de Nueva 
York le brinda a los usuarios abundante material de fácil acceso sobre beneficios, 
programas, así como servicios federales y estatales para veteranos, incluyendo: 
material básico en relación a atención médica, vivienda, empleo, educación y 
presentación de reclamos de beneficios financieros para veteranos ante el 
Departamento de Asuntos de Veteranos de Guerra de los Estados Unidos. La 
aplicación es compatible con plataformas iOS y Androide.  
 
"Los valientes hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas han dedicado sus vidas a 
defender nuestra nación y esta nueva aplicación ayudará a asegurar que estos héroes 
y sus familiares tengan acceso a los recursos y servicios que necesitan después de 
volver a casa", dijo el Gobernador Cuomo. "Esta es una forma más en la que 
estamos usando la tecnología para hacer un Nueva York más inteligente y más fuerte".  
 
La aplicación ofrece un nuevo nivel de comunicación y conectividad entre los veteranos 
de Nueva York y las entidades gubernamentales estatales y locales para ayudarlos. 
Utilizando la aplicación "Cerca a mí", una persona parada en cualquier lugar de Nueva 
York puede descubrir inmediatamente la dirección e información de contacto de las 
oficinas de campo de la División de Asuntos de Veteranos de Guerra del Estado de 
Nueva York, así como de las oficinas del Organismo de Servicio a los Veteranos de 
Guerra del Condado dentro de la proximidad más cercana a la ubicación exacta de esa 
persona. Adicionalmente, el estado brindará actualizaciones inmediatas sobre los 
programas estatales y federales que impactan directamente las vidas de los veteranos 
y las de sus familiares.  
 
El Director de la División de Asuntos de Veteranos de Guerra del Estado de 
Nueva York Coronel Eric J. Hesse dijo, "el estado de Nueva York siempre se ha 
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esforzado por mejorar nuestros servicios para los veteranos y sus familiares. Utilizando 
el popular medio de una aplicación móvil, ahora agregamos un nuevo método para 
asegurar que los veteranos y sus familiares se enteren de la completa gama de 
beneficios, programas y servicios para los cuales son elegibles, así como para que 
descubran qué tan cerca están realmente a las oficinas estatales y del condado, las 
cuales pueden ayudarlos a obtener lo que han ganado".  
 
La Directora de Información del Estado de Nueva York Margaret Miller dijo, 
"cuando respondieron el llamado al deber, nuestros veteranos pusieron las 
necesidades de sus conciudadanos por encima de las suyas propias. La Oficina de 
Servicios de Tecnología de la Información del Estado de Nueva York se complace y se 
enorgullece de ayudar a pagar nuestra deuda de gratitud con los veteranos al 
desarrollar este primer portal móvil para veteranos en su historia, haciendo más fácil 
para ellos y sus familiares acceder a muy merecidos servicios". 
 
Las personas interesadas en acceder a la Aplicación para Veteranos del Estado de 
Nueva York pueden hacerlo en los enlaces indicados más abajo:  
 
Para dispositivos iOS  
 
Para dispositivos Androides  
 
La Aplicación para Veteranos del Estado de Nueva York fue desarrollada por la División 
de Asuntos de Veteranos de Guerra del Estado de Nueva York, en colaboración con la 
Oficina de Servicios de Tecnología de la Información del Estado de Nueva York. 
 
Para explorar más sobre las aplicaciones móviles oficiales del estado de Nueva York, 
visite www.ny.gov/mobileapps.  
 
Acerca de la División de Asuntos de Veteranos de Guerra: 
La División de Asuntos de Veteranos de Guerra del Estado de Nueva York ayuda a los 
veteranos y a sus familiares el resto del camino. Durante setenta años, la División ha 
conectado a generación de veteranos, miembros de las Fuerzas Armadas, así como a 
sus familiares y dependientes con múltiples beneficios y servicios económicos, médicos 
y sociales, ganados como resultado de su servicio militar.  
 
La División mantiene 68 oficinas de campo para ayudar a los veteranos y a sus 
familiares a nivel local en toda la región de Nueva York. Solo en el año calendario del 
2015, la Junta Asesora de Beneficios para Veteranos acreditada de la División preparó, 
presentó y procesó exitosamente aproximadamente $75 millones en reclamos y 
apelaciones por beneficios monetarios del Departamento de Asuntos de Veteranos de 
Guerra del Estado de Nueva York para los veteranos del estado de Nueva York y sus 
familiares. La División se esfuerza en todo momento por brindar apoyo, asesoría y 
defensa de alta calidad para los hombres y mujeres que sirvieron a nuestro país y a 
nuestro estado.  



Spanish 

### 
 
 
 
 

Noticias adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 


