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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INTRODUCCIÓN DE NUEVAS 
FUNCIONES EN LA APLICACIÓN MÓVIL PARA VETERANOS DE GUERRA DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK QUE MEJORARÁN LA ATENCIÓN A LOS VETERANOS 
DE GUERRA 

 
Entre las Novedades Se Incluyen la Introducción de la Tecnología de 

“Geoperimetraje” y Actualizaciones en las Notificaciones Automáticas; la 
Aplicación Se Encuentra Disponible para iOS y para Android 

 
En el 2016, la Aplicación Ganó el Premio “Mejor Proyecto para Dispositivos 

Móviles/Inalámbricos” Otorgado por el Centro para el Gobierno Digital 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la introducción de varias funciones de 
avanzada en la aplicación para veteranos de guerra del Estado de Nueva York. Estas 
funciones les simplificarán a veteranos de guerra y a sus familiares el uso de 
programas y servicios estatales. En febrero de 2016, Nueva York presentó 
una aplicación móvil gratuita para ayudar a los 834.000 veteranos de guerra del estado 
y sus familiares a encontrar fácilmente servicios y programas útiles disponibles en sus 
comunidades. 
 
“Estas nuevas funciones ayudarán a que los veteranos de guerra de Nueva York 
puedan buscar información acerca de los recursos que nuestro estado pone a su 
disposición de forma más práctica y sencilla”, dijo el gobernador Cuomo. “Estos 
valientes neoyorquinos reaccionaron contra el avance de nuestros enemigos y 
ayudaron a defender los valores que nuestro estado y nuestra nación llevan como 
estandarte. Este gobierno está comprometido a hacer todo lo posible para que se honre 
el servicio de nuestros veteranos de guerra y para ayudar a garantizar que tengan 
acceso a los beneficios que se merecen”. 
 
Con la introducción del geoperimetraje, es decir la tecnología que establece un límite 
digital, se pueden recibir notificaciones de acontecimientos y recursos que ocurran o 
existan en una región específica. Además, a través de las notificaciones inmediatas, los 
usuarios recibirán enlaces interactivos que los llevarán a sitios web útiles con solo 
pulsar el enlace. En estos sitios web, habrá información acerca de actualizaciones en 
asistencia sanitaria, vivienda y beneficios de empleo y otros beneficios.  
 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-free-mobile-app-connects-veterans-vital-services


Eric J. Hesse, director de la Oficina de Asuntos de Veteranos de Guerra del 
Estado de Nueva York, sostuvo: “Agradecemos la ayuda que el Gobernador y la 
Oficina de Servicios Informáticos (ITS, por sus siglas en inglés) nos brindan en 
nuestras constantes mejoras de la aplicación para veteranos de guerra del Estado de 
Nueva York. Seguimos insistiendo en la importancia de que la aplicación para 
veteranos de guerra del Estado de Nueva York se conozca y se use más. Creemos que 
es importante que los veteranos para quienes se creó esta aplicación se sientan 
cómodos usándola, y estas nuevas funciones lograrán justamente eso”.  
 
El geoperimetraje es una de las novedades de la actualización de la aplicación. Esta 
tecnología permite que los veteranos de guerra y sus familiares puedan enterarse de la 
presencia de recursos personalizados que se encuentren cerca de su ubicación actual. 
Gracias a la actualización, estos usuarios tendrán acceso a información de última hora 
acerca de programas temporarios y permanentes. La aplicación móvil mejorada seguirá 
teniendo todas sus funciones iniciales, por ejemplo, seguirá dando información sobre 
programas de beneficios federales y estatales para veteranos de guerra y avisando a 
veteranos de guerra y a sus familias de cambios en las decisiones y políticas del 
Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos.  
 
La Oficina de Asuntos de Veteranos de Guerra les avisaba a determinados veteranos 
de guerra neoyorquinos de cambios en la asistencia sanitaria y les proporcionaba el 
enlace a la página web del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados 
Unidos en la que se publicaba información sobre dichos cambios. Además, gracias a la 
función “Cerca de mí” (Near Me) de la aplicación móvil, los veteranos de guerra y sus 
familiares pueden encontrar la dependencia de la Oficina de Asuntos de Veteranos de 
Guerra más cercana y programar una entrevista con un consejero de beneficios para 
veteranos de guerra para que los ayude con los pasos legales para obtener esos 
beneficios. 
 
Gracias a esta aplicación, los veteranos de guerra y sus familiares pueden conocer al 
instante las novedades respecto de los recursos disponibles para ellos y para sus seres 
queridos. La nueva aplicación para veteranos de guerra del Estado de Nueva York 
permite que los veteranos de guerra de todo el Estado de Nueva York obtengan 
información sobre servicios y cómo usarlos. Es una herramienta fundamental para 
comunicarse con los veteranos de guerra del Estado de Nueva York y con sus 
familiares. 
 
La Oficina de Asuntos de Veteranos de Guerra del Estado de Nueva York trabajó junto 
con ITS para mejorar la aplicación móvil, que consiguió ganar el premio “Mejor proyecto 
para dispositivos móviles/inalámbricos” 2016, otorgado por el Centro para el Gobierno 
Digital. Para obtener la aplicación para veteranos de guerra del Estado de Nueva York, 
ingrese en los siguientes enlaces: 
 
Para Dispositivos iOS 
 
Para Dispositivos Android  
 
Para conocer más acerca de las aplicaciones móviles oficiales del Estado de Nueva 
York, visite www.ny.gov/mobileapps. 

https://geo.itunes.apple.com/us/app/nys-veterans-official-veteran/id1064967198?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.ny.its.Veterans&utm_source=global_co&utm_medium=prtnr&utm_content=Mar2515&utm_campaign=PartBadge&pcampaignid=MKT-Other-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
http://www.ny.gov/mobileapps


 
Acerca de la Oficina de Asuntos de Veteranos de Guerra 
La Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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, los Asesores de Beneficios 
para Veteranos acreditados de la Oficina prepararon, presentaron y procesaron 
exitosamente aproximadamente $75 millones en reclamos y apelaciones por beneficios 
monetarios del Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos para los 
veteranos del estado de Nueva York y sus familiares. La Oficina 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.  
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