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EL GOBERNADOR CUOMO NOMBRA AL COMITÉ QUE SUPERVISARÁ LA 
CREACIÓN DEL PRIMER CEMENTERIO DE VETERANOS DE GUERRA DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK  
  

El Comité supervisará la selección del sitio y creará un plan de acción  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy a los miembros del Comité que 
supervisará los planes para crear el primer cementerio de veteranos de guerra del 
estado de Nueva York que ofrecerá opciones dignas de entierro para ellos y sus 
familiares que reúnan los requisitos. El Comité estará presidido por el coronel (Res.) del 
Ejército de los Estados Unidos, Jim McDonough, director de la División de Servicios 
para Veteranos de Guerra del estado de Nueva York, y supervisará el proceso de 
selección del sitio para el cementerio de veteranos de guerra del estado, creando un 
plan de acción en el que se esbozan la gobernanza constante, el cumplimiento y 
operaciones del cementerio en los terrenos de entierro planeados.  
  
"Ya es hora de que Nueva York tenga su primer cementerio de veteranos de guerra del 
estado. Este panel de expertos de líderes creará el plan para este importante lugar de 
conmemoración", comentó el gobernador Cuomo. "Es nuestra obligación garantizar 
que los hombres y las mujeres que hicieron el máximo sacrificio para proteger a esta 
gran nación sean honrados con un lugar digno para descansar junto a sus compañeros 
de servicio en Nueva York".  
  
Los miembros del Comité son los siguientes:  

• General , Raymond F. Shields, Jr., comisionado, División de Asuntos Militares y 
Navales del estado de Nueva York  

• RoAnn Destito, comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de 
Nueva York  

• Rossana Rosado, secretaria del estado de Nueva York y presidenta de la Junta 
del Departamento de Estado sobre asuntos del cementerio  

• Erik Kulleseid, comisionado, Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del estado de Nueva York  

  
Nueva York es uno de los pocos estados en todo el país que no tiene un cementerio de 
veteranos de guerra del estado. Más del 70% de los aproximadamente 
681.000 veteranos de guerra del estado de Nueva York tienen más de 55 años, y 
muchos de ellos y sus familias lucharon durante años para que en el estado haya un 
lugar de descanso apropiado para visitar y honrar su sacrificio. Sin embargo, una ley 
anticuada exigía que el estado reservara los costos de atención perpetua de 15 años 



antes de avanzar con el proceso de selección del sitio. En el 100. ° aniversario del Día 
de los Veteranos de Guerra y como parte de su presupuesto ejecutivo del año 2020, el 
gobernador Cuomo presentó la legislación que modifica la ley para eliminar el oneroso 
requisito de financiamiento de 15 años y racionalizar el proceso para establecer la 
creación de un cementerio del estado.  
  
El director de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de 
Nueva York, coronel Jim McDonough (Res.), indicó: "Las responsabilidades 
relacionadas con el establecimiento del primer cementerio de veteranos de guerra del 
estado hablan de la necesidad de colaborar no solo en el gobierno estatal, sino también 
con nuestros socios a nivel local. Les debemos a las familias de nuestros veteranos de 
guerra nada menos que nuestros mejores esfuerzos para garantizar que las opciones 
adicionales de entierro digno para los veteranos de Nueva York se concreten este año. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo y compromiso para garantizar que 
sigamos brindando el máximo cuidado a los veteranos de guerra de Nueva York y a 
sus familias".  
  
El anuncio de hoy se basa en el compromiso continuo del gobernador Cuomo con los 
veteranos de guerra de Nueva York y sus familias. Durante su mandato, el gobernador 
Cuomo promulgó el fondo más grande del país para empresas propiedad de veteranos 
con discapacidades de servicios, y certificó hasta la fecha más de 600 empresas; 
convocó a la primera Cumbre del Estado sobre los Veteranos y las Familias Militares; 
promulgó la Ley de restitución del honor, que permite que los veteranos de guerra del 
estado de Nueva York con bajas menos honorables debido a su orientación sexual, 
expresión o identidad de género, o ciertas condiciones de salud mental soliciten la 
restauración de su elegibilidad para los beneficios de veteranos de guerra del estado 
de Nueva York; lanzó la iniciativa "Justice for Heroes" (Justicia para los héroes) para 
financiar consultorios jurídicos en las facultades de Derecho que brindan asistencia a 
los veteranos de guerra; brindó fondos para organizaciones sin fines de lucro que 
ofrecen apoyo entre pares para los veteranos y sus familias; y eximió a los veteranos 
de pagar la cuota de solicitud para rendir exámenes del Servicio Civil.  
  
Además, el gobernador Cuomo amplió el acceso a la beca MERIT y aumentó la 
Anualidad de los Padres Gold Star para honrar a aquellos que han hecho el máximo 
sacrificio a través de su servicio. El Estado también ha dedicado más de $50 millones 
para establecer proyectos de vivienda de apoyo y otros desarrollos para veteranos sin 
hogar y en riesgo y sus familias en todo el Estado. Los esfuerzos del gobernador 
Cuomo han convertido a Nueva York en el estado más respetuoso para los veteranos 
de guerra en los Estados Unidos.  
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