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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE EXPANDE A UN PERIODO 
ILIMITADO LA PRESTACIÓN DE LICENCIA POR ENFERMEDAD PARA LOS 

NEOYORQUINOS QUE PARTICIPARON EN LAS ACCIONES DE RESCATE DEL 
11-S  

  
El Gobernador firma legislación en la ceremonia del 5o viaje anual de motocicleta 11-S en la 

Ciudad de Nueva York  
  

  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una ley con la cual amplia la prestación de 
licencia por enfermedad a un periodo ilimitado para los funcionarios del sector público y 
personal que desarrolló una afección médica a causa de los heroicos esfuerzos de rescate, 
recuperación y limpieza de las torres gemelas el 11-S.    
  
«El 11 de septiembre de 2001, pudimos observar lo mejor y lo peor de la humanidad - los 
peores de nosotros volaron aviones contra las Torres Gemelas, mientras que los mejores de 
nosotros nos apresuramos a ayudar a nuestros hermanos y hermanas sin pensarlo dos veces» 
dijo el gobernador Cuomo. «Es fundamental que honremos estos valientes esfuerzos y al 
firmar este proyecto de ley hoy, dejamos muy claro que Nueva York respalda a los socorristas 
en sus momentos de necesidad, tal como ellos respaldaron a Nueva York en ese trágico día hace 
16 años. Nuestro mensaje es sencillo: siempre cuentan con nosotros».  
  
Bajo el proyecto de ley (A7901A / S6398), las personas tendrían derecho a licencias 
remuneradas sin límite de tiempo al 100 por ciento de su salario regular remontado a la fecha 
del diagnóstico.  
  
La persona tendría derecho a la prestación si:  
  

• Actualmente trabaja para un municipio, autoridad pública o empleador estatal fuera de la 
Ciudad de Nueva York;  

• Ha registrado un aviso de participación en los esfuerzos de limpieza y recuperación del 
World Trade Center; y  

• Tiene una afección médica relacionada con las tareas de las Torres Gemelas según lo 
definen los estatutos.   

  



Prestaciones remuneradas similares actualmente existen para el personal del Departamento de 
Policía de Nueva York, el Departamento de Bomberos de Nueva York, Departamento 
Correccional de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Sanidad de la Ciudad de Nueva 
York con relación a lesiones y enfermedades adquiridas en el desempeño del trabajo. Fuera de 
la Ciudad de Nueva York, los municipios ofrecen una cobertura similar para el personal 
remunerado de agentes policiales y cuerpos de bomberos.  
  
El senador, Martin Golden, dijo: «Esta legislación ayudará a miles de valientes hombres y 
mujeres que pusieron su vida en peligro para salvar a los demás en los trágicos acontecimientos 
ocurridos el 11 de septiembre de 2001. Los primeros socorristas que encabezaron los esfuerzos 
de recuperación ese día, y las semanas y meses que siguieron, merecen la mejor asistencia 
médica y ayuda que Nueva York puede ofrecer, y felicito al Gobernador por haber firmado esta 
legislación que muestra nuestro incesante apoyo a estos héroes».  
  
El asambleista, Peter Abbate, comentó: «Hace dieciséis años hoy, nuestra esencia como 
neoyorquinos se puso a prueba. En la hora más oscura, los más fuertes y valientes entre nosotros 
se pusieron de pie en medio de la destrucción y el dolor para ayudar en los esfuerzos de rescate 
de las torres gemelas. Estos heroicos hombres y mujeres lo sacrificaron todo para ayudar a los 
necesitados; y ahora, 16 años más tarde, debemos devolver ese favor.  Muchos de los socorristas 
que sobrevivieron ese día han contraído enfermedades serias - le agradezco al gobernador 
Cuomo por firmar en ley hoy esta propuesta de ley con la cual protegemos a nuestros héroes.    
  
Lou Matarazzo, presidente del Grupo de Trabajo del Gobernador Cuomo sobre 
Protección de los Trabajadores del 11 de septiembre comentó: «El 11 de septiembre de 2001 
es un día que para siempre estará arraigado en la vida de cada neoyorquino y cada 
estadounidense. Ese día no solamente observamos una devastación inimaginable, sino que 
también una bondad sin precedentes. Socorristas de todas partes acudieron a la ayuda de miles 
de víctimas de los ataques a las Torres Gemelas; ahora ellos necesitan nuestra ayuda. Esta nueva 
ley brinda la ayuda que estos héroes tanto necesitan y es un pequeño gesto de aprecio por los 
riesgos que ellos enfrentaron ese día cuando ayudaron a las personas que los necesitaban. Le 
doy las gracias al gobernador Cuomo por cumplir su promesa antes estos hombres y mujeres».    
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