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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO HONRA EL 75.° ANIVERSARIO DEL DÍA D CON
SERVICIOS DE CONMEMORACIÓN PARA LOS VETERANOS DE LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL QUE VIVEN EN TODOS LOS HOGARES
DE CONVALECENCIA DEL ESTADO
Se declara el 6 de junio de 2019 como "el Día de Homenaje al Servicio Militar de la
Segunda Guerra Mundial" en Nueva York
Todos los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que viven en los Hogares
para Veteranos del Estado recibirán una proclamación del Gobernador en
conmemoración del Día D
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un día especial de conmemoración del
servicio militar lo que incluye a los Veteranos de la Segunda Guerra Mundial y sus
familias que viven en los cinco Hogares para Veteranos del estado de Nueva York. En
honor y en reconocimiento del 75.° Aniversario del Día D y de la OPERACIÓN
OVERLORD, la mayor operación anfibia de la historia militar, el Gobernador declaró el
6 de junio de 2019 como "el Día de Homenaje al Servicio Militar de la Segunda Guerra
Mundial" en todo Nueva York.
"En el 75.° Aniversario del Día D, quiero ofrecer un sincero agradecimiento a todos
nuestros veteranos y a sus familias por su sacrificio y servicio para proteger nuestras
libertades", comentó el gobernador Cuomo. "Insto a todos los neoyorquinos a que
me acompañen al honrar a los valientes miembros del servicio militar que arriesgaron
todo el Día D cuando 160.000 tropas estadounidenses y aliadas desembarcaron en las
playas de Normandía y cambiaron el curso de la guerra y el rumbo de la historia para
siempre. Les agradezco a aquellas personas que perdieron la vida y a los veteranos
que sobrevivieron. Tenemos una gran deuda de gratitud con ustedes que nunca
podremos saldar".
"Honramos el día en que cambió el curso de la civilización y homenajeamos a nuestros
veteranos de la Segunda Guerra Mundial de todo el Estado", sostuvo la
vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló en el Hogar para Veteranos del
estado de Nueva York en Montrose. "Al cumplirse el 75.° Aniversario del Día D, les
agradecemos y rendimos tributo a los más de 900.000 neoyorquinos que pelearon
durante la Segunda Guerra Mundial y a aquellos que atacaron las playas de Normandía
sin saber si alguna vez regresarían a casa. Reconocemos la valentía de los miembros
del servicio militar que nos han convertido en la mayor fuerza militar del mundo.
Debemos aprender del legado de la mejor generación y mejorar el servicio y el
sacrificio que realizaron".

La vicegobernadora Hochul también honró hoy a los veteranos de la Segunda Guerra
Mundial en el Museo del Corazón Púrpura en New Windsor.
La División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York, en
coordinación con el Departamento de Salud del estado de Nueva York, la Universidad
del Estado de Nueva York y la División de Asuntos Militares y Navales del estado de
Nueva York, patrocinaron los eventos conmemorativos en las cinco instalaciones a las
10:00 a. m. del 6 de junio de 2019 para honrar el servicio de todos los Veteranos de la
Segunda Guerra Mundial y sus familias. En cada uno de los Hogares para Veteranos
del Estado, cada Veterano de la Segunda Guerra Mundial recibió una Proclamación del
Gobernador en conmemoración de este día especial de la historia estadounidense, y se
les otorgó a Veteranos selectos la Medalla al Mérito del estado de Nueva York por su
participación en la Invasión de Normandía el 6 de junio de 1944 y en la Segunda
Guerra Mundial. Además, todos los Veteranos de la Segunda Guerra Mundial en los
Hogares para Veteranos del Estado recibieron una carta de agradecimiento por su
servicio de parte del Director de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del
estado de Nueva York.
El director de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de
Nueva York, Jim McDonough, indicó: "El 75.° aniversario de los eventos
conmemorativos del Día D de hoy son muy importantes para nuestros veteranos
sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial y sus familias. En ese momento, puede
haber parecido que el mundo se caía sobre los hombros de los jóvenes de los Estados
Unidos. En cambio, los jóvenes estadounidenses debieron asumir la inmensa carga de
garantizar la libertad del mundo tal como lo conocíamos. Me complace que Nueva York
siga reconociendo y honrando a nuestra mejor generación tal como lo hacemos hoy".
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard
Zucker, dijo: "Los miembros del servicio militar de los Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial arriesgaron, y en muchos casos sacrificaron, sus vidas para proteger
nuestras libertades y, hoy, 75 años después del Día D, es nuestra obligación
asegurarnos de que sigan siendo honrados como los héroes que son. A través de
iniciativas, como Health Across All Policies, Age-Friendly New York (Políticas aptas
para todas las edades y condiciones de salud de Nueva York), y la operación del
Departamento de cuatro Hogares para Veteranos del Estado que brindan atención de
alta calidad de vanguardia en entornos de apoyo y comprensión, el gobernador Cuomo
garantiza que la Mejor Generación tenga los recursos que necesita para seguir siendo
miembros activos de sus comunidades durante todos sus Años Dorados".
El director interino de la Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York,
Greg Olsen manifestó: "La Oficina de Asuntos de la Vejez del estado de Nueva York
expresa su profunda gratitud a los valientes miembros del servicio militar que
arriesgaron sus vidas durante el Día D y durante toda la Segunda Guerra Mundial para
defender nuestras libertades y valores en todo el mundo. Les agradecemos por sus
sacrificios para defender nuestro estilo de vida y honramos a aquellos que dieron su
vida. Nuestros veteranos mayores son miembros de una generación que ayudó a
formar nuestra nación para que sea la mejor del mundo y, bajo la dirección del
gobernador Cuomo, el estado de Nueva York, al ser el primer estado amigable para los
adultos mayores del país, mantiene su compromiso de garantizar el acceso a los

recursos vitales de la comunidad que nuestros veteranos mayores necesitan para
mantenerse saludables y comprometidos en los hogares y comunidades de su
elección".
El director ejecutivo del Hogar para Veteranos del Estado de Long Island, Fred
Sganga, señaló: "Durante los últimos veintisiete años, el Hogar para Veteranos del
Estado de Long Island en la Universidad Stony Brook ha tenido el honor y el privilegio
de haber cuidado de esta generación especial de veteranos. Nunca olvidaremos el
servicio y el sacrificio desinteresado de tantos soldados, marinos, infantes de marina y
aviadores. Hoy, les agradecemos a nuestros veteranos de la Segunda Guerra Mundial
por la fortaleza y perseverancia que tuvieron setenta y cinco años atrás y por responder
al llamado para hacer del mundo un lugar más seguro".
El director de división y general adjunto de Nueva York, Raymond Shields,
mencionó: "Los hombres y las mujeres de la Guardia Nacional de Nueva York que
sirven a nuestro Estado y país siempre se inspiran en la memoria de los Soldados que
atacaron la costa en las playas de Omaha y Utah hace 75 años. Los hombres que eran
jóvenes en ese momento arriesgaron todo para salvar al mundo de una cruel dictadura.
Aquellos de nosotros que servimos hoy estamos orgullosos de seguir sus pasos".
Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 3 millones de miembros del servicio militar
iniciaron su viaje hacia el extranjero desde el Puerto de Nueva York. Más de 900.000
eran neoyorquinos que lucharon para proteger y garantizar los derechos y las
libertades de todos los estadounidenses. Más de 43.000 neoyorquinos dieron su vida
en servicio por nuestro Estado y por nuestro país durante el transcurso de la Segunda
Guerra Mundial.
División de Servicios de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York
Bajo la administración del gobernador Cuomo, la División de Servicios de Veteranos de
Guerra del estado de Nueva York ha presentado más de 27.000 reclamaciones de
Veteranos de Nueva York y de sus familias, lo que llevó a la asignación de más de
$254 millones en beneficios federales libres de impuestos para los Veteranos.
Los Veteranos que fueron heridos durante servicio activo pueden presentar una
reclamación en cualquier momento, para obtener una indemnización por discapacidad.
Ciertas discapacidades están presuntamente vinculadas con el estatus previo de un
Veterano como Prisionero de Guerra. Para obtener información y asistencia gratuita en
cuanto a los beneficios y servicios para Veteranos, Miembros de las Fuerzas Armadas
y sus familias, ingrese a veterans.ny.gov y llame al 888-838-7697 para programar una
reunión con un Asesor de Beneficios para Veteranos.
Hogares para Veteranos del estado de Nueva York
Los Hogares para Veteranos del Estado brindan atención médica especializada y
rehabilitación a corto plazo a los veteranos que reúnen los requisitos y a sus
dependientes. La atención se enfoca en los residentes y es personalizada con un
amplio espectro de programas de apoyo, lo que incluye, atención de la memoria,
servicios sociales, actividades recreativas, terapia física y ocupacional y otros servicios

de rehabilitación. Lo más importante es que nuestra Mejor Generación de veteranos
cuenta con la libertad y la conveniencia de una pequeña comunidad al igual que con las
comodidades de un entorno hogareño. Los Hogares para Veteranos del Estado ofrecen
una calidad de vida que destaca la privacidad, promueve la independencia, brinda
comodidad y seguridad y ofrece la compañía de otros Veteranos y familias. Puede
encontrarse más información sobre los Hogares para Veteranos del Estado
administrados por el Departamento de Salud aquí y sobre el Hogar para Veteranos del
Estado de Long Island en la Universidad de Stony Brook aquí.
Honrar la Historia Militar del estado de Nueva York
Quienes visiten el Capitolio también pueden estar interesados en recorrer la Galería
Conmemorativa de Vietnam y los monumentos que honran a quienes sirvieron a
nuestro país, ubicadas en todo el Complejo Empire State Plaza. Puede encontrarse
información sobre la Galería en https://vietnamgallery.ogs.ny.gov/ y sobre los
monumentos en https://ogs.ny.gov/ESP/ct/memorials/.
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