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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE EXONERA TARIFAS 
DE CERTIFICADOS DE MATRIMONIO PARA LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS 

ARMADAS QUE ESTÁN EN SERVICIO ACTIVO  
   

Cuomo: «Estos valientes hombres y mujeres dejan atrás a sus seres queridos y 
arriesgan su vida para proteger las libertades y valores sobre los que se fundó 

esta nación y este estado. La exoneración de esta tarifa es una pequeña forma de 
demostrarles agradecimiento por su servicio a estos valientes neoyorquinos».  

    
   
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación (S.3756 / A.55) que exonera 
la tarifa estatal de certificados de matrimonio para miembros de las Fuerzas Armadas 
de Estados Unidos, y de sus cónyuges, que están en el servicio activo. El proyecto de 
ley también les da la libertad a los gobiernos locales de exonerarles las tarifas que 
cobran por los certificados de matrimonio a los miembros del servicio activo y a sus 
cónyuges.  
   
«Estos valientes hombres y mujeres dejan atrás a sus seres queridos y arriesgan su 
vida para proteger las libertades y valores sobre los que se fundó esta nación y este 
estado», dijo el gobernador Cuomo. «La exoneración de esta tarifa es una pequeña 
forma de mostrarles agradecimiento por su servicio a estos valientes neoyorquinos».  
   
La senadora Shelley B. Mayer dijo: «Me complace patrocinar este proyecto de ley 
para brindar un merecido beneficio a los tantos hombres y mujeres en uniforme que 
con gran orgullo sirven a este país. La legislación S.3756 elimina la 'tarifa de 
matrimonio’ estatal a los miembros militares en servicio activo que desean casarse en 
el estado de Nueva York, y permite que los municipios locales hagan lo mismo. Esta 
nueva ley es solo una de las formas de expresarles nuestra profunda gratitud a los 
miembros del servicio militar en servicio activo por su continuo sacrificio y servicio.  
Gracias al gobernador Andrew Cuomo por aprobar esta ley».  
   
El asambleísta David Buchwald, dijo: «En momentos felices cuando un miembro de 
las fuerzas armadas se casa en Nueva York, nosotros como sociedad deberíamos 
hacer todo lo posible para darle las gracias y decirle felicitaciones. Esto es solo un 
pequeño gesto para demostrarles nuestro agradecimiento a los hombres y mujeres que 
protegen nuestras libertades todos los días. Le agradezco al gobernador Cuomo por 
aprobar este proyecto de ley que ayudará a estos recién casados, e insto a los 
gobiernos locales a usar su nueva autoridad bajo esta ley para exonerarles las tarifas 
locales del certificado de matrimonio».  
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