Para su publicación inmediata: 14/07/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

POR SI SE LO PERDIÓ: ARTÍCULO DE OPINIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO EN
EL NEW YORK DAILY NEWS: NUESTRA OBLIGACIÓN PARA TODOS LOS
SOCORRISTAS DEL 11 DE SEPTIEMBRE: LA CIUDAD DEBE HACER LO
CORRECTO POR LOS EMT QUE SUFRIERON ENFERMEDADES
RELACIONADAS CON LA ZONA CERO
Gobernador Cuomo: “Es difícil creer que 17 años después de ese trágico día, se
pueda desatender a los valientes socorristas a la hora de garantizar los
beneficios básicos de salud que necesitan. Pero es verdad. Creo que
en Nueva York nos cuidamos solos y ya es hora
de corregir esta injusticia”.
Hoy, el New York Daily News publicó un artículo de opinión del gobernador Andrew M.
Cuomo en el que solicita extender la licencia ilimitada por enfermedad a los técnicos
en emergencias médicas (EMT, por sus siglas en inglés) y empleados de la ciudad de
Nueva York que el 11 de septiembre participaron en las tareas de rescate y
recuperación. El texto del artículo de opinión se transcribe a continuación y puede
verse en línea aquí.
Desde el momento del ataque terrorista del 11 de septiembre al World Trade Center y
durante los meses posteriores, hombres y mujeres de todo el Estado se dirigieron al
Sur de Manhattan donde estaba en marcha una operación sin descanso para rescatar
y recuperar a las víctimas del peor ataque terrorista en suelo estadounidense.
Estos héroes en ningún momento tuvieron en cuenta la política, ni siquiera su propia
seguridad, antes de precipitarse en una vorágine tóxica en la Zona Cero. Priorizaron la
vida de los demás. Y al hacerlo, mostraron al mundo el verdadero carácter de los
neoyorquinos.
Hoy sabemos que muchos de los que trabajaron en la Zona Cero estuvieron
expuestos a toxinas peligrosas, y en algunos casos el desenlace fue mortal. En los
años que siguieron al 11 de septiembre, Nueva York ha tratado de honrar su
heroísmo, en parte garantizando la protección de la atención médica para quienes se
enfermaron.
Más recientemente, luchamos para volver a autorizar la Ley federal Zadroga que
extiende la atención médica a los socorristas del 11 de septiembre durante 75 años;

extendimos una pensión por discapacidad de tres cuartos a todos los miembros de los
servicios uniformados y el año pasado firmé el proyecto que se convirtió en ley para
otorgar licencias pagas ilimitadas por enfermedad a todos los empleados públicos de
Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York que se enfermaron por ayudar en las
operaciones de rescate y recuperación.
En la actualidad, la gran mayoría de los empleados del sector público de Nueva York
que ayudaron en la Zona Cero durante ese día y en las semanas y meses posteriores
tienen acceso a licencia ilimitada por enfermedad.
Pero algunos neoyorquinos fueron excluidos. Los EMT y algunos otros empleados de
la ciudad de Nueva York que trabajaron en las tareas de recuperación y merecen los
mismos honores y respeto, todavía no pueden acceder a la licencia ilimitada por
enfermedad.
Es difícil creer que 17 años después de ese trágico día, se pueda desatender a los
valientes socorristas a la hora de garantizar los beneficios básicos de salud que
necesitan. Pero es verdad.
Creo que en Nueva York nos cuidamos solos y ya es hora de corregir esta injusticia.
Este año la oficina del alcalde de la ciudad de Nueva York supuestamente bloqueó la
legislación en Albany para extender la licencia ilimitada por enfermedad a los EMT y
demás empleados de la ciudad de Nueva York.
Si la ciudad va a seguir bloqueando este proyecto de ley, se deberá acordar
inmediatamente otorgar a los EMT y demás empleados de la ciudad los beneficios que
se merecen. De lo contrario, la ciudad deberá abandonar su oposición y dejar que el
Poder Legislativo del Estado apruebe el proyecto de ley para extender los beneficios y
dar algo de tranquilidad a quienes ayudaron en la Zona Cero y a sus familias.
Todos los días, hombres y mujeres valientes de los servicios uniformados arriesgan
sus vidas por nosotros y su compromiso y heroísmo nunca fue más evidente que
después de los ataques del 11 de septiembre.
El pasado 11 de septiembre rendimos homenaje a Raymond Alexander y a su hijo
Robert, quienes fueron socorristas que acudieron al lugar mientras que las cenizas y
los escombros seguían lloviendo sobre las calles. Raymond murió en noviembre de
2016 después de luchar contra un cáncer causado por las toxinas en la Zona Cero.
Robert murió ocho meses después, también de cáncer por las toxinas a las que estuvo
expuesto en la Zona Cero.
Antes de morir, Robert participó muy activamente en la exitosa campaña para renovar
la Ley Zadroga, la legislación federal que cubre los gastos médicos para quienes se
enfermaron por las toxinas de la Zona Cero.
Estamos eternamente agradecidos a estos hombres y a sus camaradas que se
sacrificaron y ayudaron en la recuperación. Hemos luchado duramente para reconocer
su extraordinaria contribución y garantizarles la protección para la atención médica

que necesitan y merecen. Pero hasta que no extendamos los mismos beneficios a
todos nuestros héroes del World Trade Center, nuestro trabajo estará incompleto.
###

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov.
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418
CANCELAR SUSCRIPCIÓN

