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GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIóN AUTORIZANDO PONER NUEVO NOMBRE AL 
PUENTE SARATOGA COUNTY BRIDGE EN HONOR AL PATRULLERO TIMOTHY PRATT     

   
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una medida destinada a poner nuevo nombre al 
puente en Wilton, Condado de Saratoga en honor al patrullero Timothy Pratt, quién falleció en 
el ejercicio de su deber el pasado octubre.   
  
«La devoción del patrullero Timothy Pratt al Estado de Nueva York y a los valores de la policía 
estatal fueron inconfundibles en sus casi 30 años de servicio», dijo el gobernador Cuomo. «Este 
acto ayudará a que su memoria y servicio a la comunidad continúen siendo recordados, y una 
vez más, envío mi más sentido pésame a su familia, seres queridos y a sus compañeros del 
Departamento de Policía de Nueva York».     
   
New York State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge:  
El patrullero Timothy Pratt, de 55 años de edad, originario de South Glens Falls, Condado de 
Saratoga, se unió a la policía del Estado de Nueva York en 1987 y fue asignado a la Unidad de 
Detalles de Accidentes Viales. Él falleció en pleno ejercicio de su deber el 26 de octubre de 2016 
tras haber sido atropellado por un vehículo mientras prestaba ayuda a un motorista de camión 
en frente del cuartel de la Tropa de Policía Estatal G, en Wilton. El patrullero Pratt era veterano 
de la Fuerza Aérea Estadounidense y miembro de la unidad de élite de la policía estatal.    
   
La propuesta de ley (A6496A / S4662A) designa el cruce del puente sobre el County Route 33, el 
cual atraviesa la interestatal 87, en la provincia de Wilton, Condado de Saratoga, como el «New 
York State Trooper Timothy Pratt Memorial Bridge».  
   
La senadora Kathy Marchione dijo: «Un residente de larga data de South Glens Falls y un 
veterano de 30 años de la Policía del Estado de Nueva York, el policía Timothy Pratt encarnó los 
ideales y las costumbres sobre las que se fundó este estado.  Le doy las gracias al gobernador 
Cuomo por aprobar la ley que cambia el nombre del puente en su memoria. Las comunidades 
por todo el condado de Saratoga y por todo el estado siempre recordarán la dedicación de 
proteger a los residentes del patrullero Pratt».   
  



«El soldado Timothy Pratt dedicó su vida a servir y proteger la población del Estado de Nueva 
York, y su mayor impacto fue justo aquí en nuestra comunidad local», dijo la asambleísta 
Woerner. «Nunca olvidaremos la promesa del patrullero Pratt de protegernos a todos. Me 
siento honrada de poder conmemorar su heroísmo de muchos años».  
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