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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA NOMBRAR UNA 
PARTE DEL SISTEMA DE AUTOPISTAS ESTATALES EN HONOR AL OFICIAL 

KEVIN F. CROSSLEY  
   

Parte de la State Route 69 en el pueblo de Whitesboro será nombrada de nuevo 
para rendirle honor al oficial de policía de Whitesboro que perdió la vida 

trágicamente cumpliendo con su deber        
   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S03220-B/A05701B) para 
nombrar una parte del Sistema de Autopistas Estatales en el condado de Oneida en 
honor al oficial Kevin F. Crossley. El proyecto de ley designa una parte de la State 
Route 69 en el pueblo de Whitesboro con el nombre de «Oficial Kevin F. Crossley 
Memorial Highway».  
   
«El oficial Crossley dedicó su carrera a servir a su comunidad y arriesgó su vida todos 
los días para proteger a la gente de Whitesboro», dijo el gobernador Cuomo. «La 
designación de una parte de la State Route 69 con el nombre del oficial Crossley 
asegurará que su sacrificio sea recordado y honrado en las generaciones venideras».  
   
El 11 de abril de 2018, el oficial Kevin F. Crossley, un dedicado y querido oficial de 
policía de Whitesboro, perdió su vida trágicamente mientras estaba en servicio 
protegiendo a su comunidad. Esta designación reconoce y honra el sacrificio realizado 
por el oficial Crossley, veterano del Departamento de Policía de Whitesboro durante 
siete años, y residente de este pueblo durante toda su vida.  
   
El Senador Joseph Griffo dijo: «Me complace que el Gobernador haya promulgado 
en ley este proyecto de ley, y para mí fue un honor defender esta legislación en nombre 
de la familia del oficial Crossley y de sus colegas policías. El oficial Crossley era un 
dedicado servidor público que cumplió el sueño de ser oficial de policía y servir a su 
comunidad. Le apasionaba ayudar a los demás y personificaba lo que debería ser un 
oficial de policía. Al designar una parte del Oriskany Boulevard en su honor, siempre 
recordaremos el sacrificio que hizo el oficial Crossley, y le estaremos eternamente 
agradecidos por su servicio a la comunidad de Whitesboro y a la región en general».  
  
La asambleísta Marianne Buttenschon dijo: «El oficial Kevin Crossley era una 
persona querida y dedicada a su trabajo y perdió su vida protegiendo a la comunidad 
en la que creció, y por eso, merece nuestra mayor gratitud. Su fallecimiento fue una 
tragedia terrible, y mis pensamientos están con su familia y amigos. Al nombrar de 



nuevo una parte del Oriskany Boulevard con el nombre del oficial Crossley, sus seres 
queridos pueden ver el profundo impacto que tuvo en su comunidad y su memoria 
nunca será olvidada. Gracias gobernador Cuomo por aprobar este importante proyecto 
de ley».   
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