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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN AUTORIZANDO
PRESTACIONES A LOS VOLUNTARIOS Y TRABAJADORES DEL 11S

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se ha firmado legislación que autoriza la
extensión del período para que los trabajadores y voluntarios presenten un Aviso de
Participación por salarios perdidos y prestaciones médicas como resultado de su participación en
las operaciones de recuperación y limpieza después del 11 de septiembre de 2001.
«Ya han transcurrido 17 años desde que los ataques del 11 de septiembre cambiaron nuestro
mundo para siempre, y ese día y las semanas y meses siguientes, miles de valientes trabajadores
y voluntarios arriesgaron sus vidas para salvar a los demás», dijo el gobernador Cuomo.
«Nunca olvidaremos a los héroes desinteresados que no llegaron a casa ese día, y les debemos a
los socorristas y a los que ayudaron en el esfuerzo de recuperación una eterna deuda de gratitud.
Este proyecto de ley justa y equitativamente brinda a los valientes trabajadores de recuperación y
los voluntarios del 11 de septiembre, el tiempo que necesitan para recibir las prestaciones de
salud y la compensación que se merecen».
Anteriormente, el gobernador promulgó una ley el 11 de septiembre de 2016 con la cual extendia
el período para que las personas se registren en virtud de la Ley de Discapacidad del World
Trade Center hasta el 11 de septiembre de 2018.
Este proyecto de ley (S.7797-A / A.10499) extiende el plazo hasta el 11 de septiembre de 2022.
La extensión permitirá a más personas tiempo adicional para recibir prestaciones de
compensación laboral, discapacidad y por muerte accidental a consecuencia de su participación
en las operaciones de rescate, recuperación y limpieza del World Trade Center.
La legislación, la cual entra en vigor inmediatamente, también protege los reclamos presentados
a más tardar el 11 de septiembre de 2022, si la deficiencia del voluntario o de los trabajadores
ocurrió entre el 11 de septiembre de 2015 y el 11 de septiembre de 2017.
El gobernador Cuomo también está alentando a todos los que respondieron el 11 de septiembre a
que consideren utilizar el Programa de Salud del World Trade Center para el tratamiento y el
control de su salud. Los socorristas son vistos en las clínicas por expertos en el campo, sin cargo
alguno. Este programa, también conocido como la Ley Zadroga, es administrado por el Instituto

Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional y ha sido financiado por el gobierno federal durante
75 años.
Además de tratar enfermedades, las clínicas comienzan a monitorear la salud de los socorristas.
Los servicios están disponibles en muchos Centros de excelencia clínica en la Ciudad de Nueva
York, Long Island y Nueva Jersey, así como por medio de una red nacional de proveedores. Si
desea información adicional, entre a la página web www.cdc.gov/wtc.
El senador Martin J. Golden dijo, «Esta nueva ley que patrociné, extiende el período para que
nuestros socorristas del 11-S que aún no han presentado un aviso de participación, lo hagan.
También permite que los socorristas del 11-S que han sufrido una discapacidad entre el 11 de
septiembre de 2015 y el 11 de septiembre de 2017, puedan presentar un reclamo antes del 11 de
septiembre de 2022. Además, esta legislación permite que aquellos a quienes se les negó la
solicitud, puedan volver a someterla para su reconsideración. Nuestros héroes socorristas del 11S merecen ayuda para obtener las prestaciones a las que tienen derecho».
El asambleista, Yuh-Line Niou, comentó: «Si bien es cierto que ya han pasado 17 años desde
el ataque, no es sino hasta hoy que algunos socorristas experimentan los efectos negativos. El
desencadenamiento y el progreso de ciertas enfermedades a causa de la exposición, ocurren de
una manera lenta en comparación con otras enfermedades, motivo por el cual es sumamente
importante que recordemos eso cuando redactamos legislación destinada a ayudar a estos
individuos y sus familias. Esta legislación brinda a nuestros socorristas, trabajadores de limpieza
y recuperación la oportunidad de recibir las prestaciones que se merecen».
Sal y Wendi Turturici de FDNY EMT comentaron: «El gobernador Cuomo ha sido un líder
inquebrantable para los hombres y mujeres que arriesgaron su vida durante los ataques
horripilantes del 11 de septiembre. Hace dos años el gobernador firmó legislación que salvó
miles de vidas. Hoy, aplaudimos al gobernador por firmar esta legislación y le damos las gracias
por su apoyo constante a los socorristas y sus familias».
Si desea registrar un reclamo o informarse sobre otros recursos, ingrese a:
www.wcb.ny.gov/WTC/wtc-assistance.jsp
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