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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA PROPORCIONAR 
BENEFICIOS DE JUBILACIÓN Y SALUD A SOCORRISTAS, VOLUNTARIOS Y 

TRABAJADORES DEL 11 DE SEPTIEMBRE  
  

El Gobernador firma seis proyectos de ley en la séptima edición del desfile en 
motocicleta para conmemorar el 11/9 en la ciudad de Nueva York  

  
Nueva York donará una cantidad adicional de $1,8 millones para financiar por 

completo los costos de capital para el Memorial Glade del 11/9  
  

El Gobernador otorga la medalla de servicio público a título póstumo a Luis 
Alvarez, detective de la Policía de Nueva York y socorrista del 11/9 que luchó 

para hacer permanente el Fondo de Indemnización de Víctimas del 11/9  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley que ayudará a garantizar que los 
socorristas y funcionarios y empleados del sector público que desarrollaron una 
afección médica calificada derivada de su heroica respuesta a los esfuerzos de rescate, 
recuperación y limpieza del 11/9 en la zona del World Trade Center reciban la pensión 
y los beneficios médicos que se merecen. El Gobernador también anunció que Nueva 
York donará un monto adicional de $1,8 millones para financiar por completo los costos 
de capital para el Memorial Glade del 11/9. Finalmente, el Gobernador otorgó la 
medalla de servicio público a título póstumo a Luis Alvarez, detective de la Policía de 
Nueva York y socorrista del 11/9 que luchó para que el Fondo de Indemnización de 
Víctimas del 11/9 sea permanente.  
  
"El 11/9 no fue hace 18 años; el 11/9 es todos los días. Honramos, recordamos y 
reflexionamos, pero también es nuestro deber actuar", comentó el gobernador 
Cuomo. "Los 100.000 hombres y mujeres valientes que se presentaron para ayudar en 
el 11/9 merecen ser cuidados de la misma manera en la que ellos nos cuidaron, y no 
vamos a dejarlos solos porque son héroes estadounidenses. Hoy, tomamos medidas 
para garantizar que reciban los beneficios de salud y de pensión que se merecen. Los 
honramos, honramos a sus familias y honramos su valentía, y les pagaremos la deuda 
que les debemos lo mejor que podamos".  
  
"Los socorristas y voluntarios del 11/9 trabajaron desinteresadamente para proteger las 
vidas de neoyorquinos en ese trágico día y permanecieron en el frente de batalla 
durante el periodo posterior", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
estuvo presente en el evento de hoy. "Esta ley ayudará a garantizar que las 
personas que sucumbieron a problemas de salud debido a sus valientes esfuerzos en 
la zona del World Trade Center reciban los beneficios que necesitan y merecen. 
Honramos su dedicación y compromiso para mejorar la vida de las personas a través 
del servicio público, y siempre recordaremos sus contribuciones".  



  
En la séptima ceremonia anual y desfile en motocicleta en conmemoración del 11/9 en 
la ciudad de Nueva York, el Gobernador firmó seis proyectos de ley:  

• S.5890-A/A.7819-A facilita la presentación de demandas por licencia por 
enfermedad por parte de voluntarios en la zona del World Trade Center 
que ahora trabajan para el Estado mediante un proceso por el cual las 
autoridades públicas y las corporaciones municipales fuera de la ciudad 
de Nueva York obtendrán el reembolso por las licencias por enfermedad 
otorgadas a sus empleados en servicio y permitirá que ciertos municipios 
y autoridades utilicen la licencia por enfermedad para calificar las 
afecciones médicas derivadas del atentado al World Trade Center. Este 
proyecto de ley también brinda protección a los empleados durante la 
licencia y establece una mayor revisión y supervisión del procesamiento 
de las demandas por parte de los gobiernos estatales y locales.  

• S.1966-A/A.3593-A aumenta la cantidad de médicos autorizados para 
evaluar a los miembros del Sistema de Jubilación de Empleados de la 
ciudad de Nueva York (NYCERS, por sus siglas en inglés) que soliciten 
una pensión por incapacidad. Esto permite que NYCERS adquiera un 
grupo de médicos con la experiencia necesaria para evaluar 
adecuadamente las discapacidades relacionadas con el atentado al World 
Trade Center, ayudando a evitar demoras prolongadas y denegaciones 
de pensiones por incapacidad para socorristas del 11/9.  

• S.6313/A.7892 amplía el plazo a cinco años para presentar una solicitud 
de un beneficio por muerte accidental después de la muerte de un ser 
querido. Esto permite que las familias de miembros del sistema de 
jubilación local y del estado de Nueva York o el sistema de jubilación de 
bomberos y de la policía local y del estado de Nueva York tengan tiempo 
suficiente para solicitar el beneficio.  

• S.5898-D/A.8278-C amplía los beneficios por incapacidad derivada de las 
labores desempeñadas en el World Trade Center con el fin de incluir a los 
empleados públicos de nivel 3 y 4 que son miembros del sistema de 
jubilación de docentes y del sistema de jubilación de empleados locales y 
del Estado. Este proyecto de ley proporcionaría un beneficio jubilatorio 
por incapacidad de un salario promedio final y una pensión por 
incapacidad del 75% a ciertos participantes en las operaciones de 
rescate, recuperación o limpieza del World Trade Center.  

• S.5246-A/A.7716-A proporciona a los jubilados del Departamento de 
Bomberos de la ciudad de Nueva York a quienes se les diagnostican 
ciertos cánceres o melanomas una presunción de que el cáncer fue 
causado en el cumplimiento de su deber. El proyecto de ley establece una 
ventana retrospectiva de cinco años, lo que hace que los jubilados reúnan 
los requisitos para recibir beneficios por incapacidad.  

• S.4166-A/A.1801-B establece el Día de Conmemoración del 11 de 
septiembre, que concede un breve momento de silencio en las escuelas 
públicas de todo el Estado al inicio del día escolar cada 11 de septiembre. 
El Gobernador firmó este proyecto de ley el 9 de septiembre y celebró hoy 
el acto de firma ceremonial.  

  



El Gobernador también anunció que Nueva York donará un monto adicional de $1,8 
millones al Memorial Glade del 11/9. El Memorial Glade del 11/9 es una senda que 
honra el continuo sacrificio de los trabajadores de los trabajadores de rescate, 
recuperación y socorro, y de los sobrevivientes y miembros de la comunidad más 
amplia de la parte sur de Manhattan, quienes han contraído enfermedades o han 
fallecido por la exposición a toxinas después del 11/9. El Estado previamente 
proporcionó $500.000 de los fondos de la Autoridad Portuaria para el proyecto, y esta 
cantidad adicional de $1,8 millones financiará por completo los costos de capital 
asociados con la construcción del monumento conmemorativo.  
  
El Departamento de Salud brinda directrices a los proveedores de atención médica de 
todo el Estado para destacar los problemas de salud a los que probablemente hayan 
estado expuestos los socorristas, trabajadores de rescate y recuperación y 
sobrevivientes del 11/9, así como problemas de salud mental o trastornos por consumo 
de sustancias que puedan haber desarrollado o exacerbado por ser testigos de los 
terribles sucesos. Las directrices también recomiendan que todos los proveedores de 
atención médica tengan el conocimiento para identificar, evaluar, tratar y derivar a los 
pacientes con afecciones que podrían asociarse con la exposición al desastre, y para 
hacer derivaciones al Programa de Salud del World Trade Center del Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).  
  
Además, durante la ceremonia del desfile en motocicleta en conmemoración del 11/9, 
el Gobernador otorgó la medalla de servicio público a título póstumo a Luis Alvarez, 
detective de la Policía de Nueva York y socorrista del 11/9 que luchó para que el Fondo 
de Indemnización de Víctimas del 11/9 sea permanente. El 11 de junio de 2019, el 
detective Alvarez se unió a docenas de socorristas del 11/9 para testificar ante el 
Congreso y exigir que el Congreso financie por completo el Fondo de Indemnización de 
Víctimas del 11/9, que fue creado para la policía, los bomberos y demás fuerzas que 
trabajaron en la Zona Cero. Alvarez falleció el 22 de junio de 2019 a la edad de 53 años 
a causa de complicaciones relacionadas con un cáncer colorrectal, que se remonta a 
los tres meses que pasó en los techos buscando víctimas poco después de que 
cayeran las torres y en la "cadena humana" tratando de rescatar los restos de sus 
compañeros de la Policía de Nueva York y del Departamentos de Bomberos de Nueva 
York. La medalla otorgada al detective Alvarez fue recibida por su esposa Alaine Parker 
Alvarez y su hijo Tyler.  
  
El senador Andrew Gounardes afirmó: "'Nunca olvidamos' significa que tomamos 
medidas para apoyar a los socorristas que arriesgaron su propia vida el 11/9 para 
proteger a los demás. Hoy, con la promulgación de mis proyectos de ley para los 
Héroes del 11/9, estamos trabajando para garantizar que aquellos que arriesgaron todo 
por sus compañeros neoyorquinos en ese terrible día obtengan el cuidado y los 
beneficios que se les deben. Gracias al gobernador Cuomo por promulgar esta 
importante ley y a todos los socorristas que respondieron al llamado del deber ese día y 
lucharon por sus compañeros socorristas en los años posteriores".  
  
El senador Jim Gaughran declaró: "El 11 de septiembre fue uno de los días más 
oscuros de la historia de nuestra nación. Un número incalculable de valientes 
socorristas no uniformados se precipitaron a la Zona Cero para asistir en los esfuerzos 
de recuperación y limpieza. Ahora, padecen enfermedades graves y necesitan 

https://health.ny.gov/environmental/investigations/wtc/health_studies/docs/2019-09-11_health_information_message.pdf


desesperadamente nuestra ayuda. Los socorristas no uniformados realizaron el mismo 
trabajo que los socorristas uniformados, trabajando juntos durante meses durante la 
limpieza y merecen las mismas protecciones y beneficios. Agradezco al gobernador 
Cuomo por aprobar esta ley para corregir esta laguna y darles a estos héroes la 
dignidad y la ayuda que merecen".  
  
El senador Joseph P. Addabbo, Jr. señaló: "Estoy agradecido con el gobernador 
Cuomo por aprobar mi proyecto de ley de observancia del 11/9. Tengo la esperanza de 
que, con esta nueva ley, la importancia de los trágicos acontecimientos del 11 de 
septiembre, ya sea por la pérdida de seres queridos o por la mayor operación de 
rescate que nuestra nación haya presenciado, será siempre reconocida en las escuelas 
por los estudiantes que por ser demasiado jóvenes no fueron testigos de este día 
transformador".  
  
La asambleísta Stacey Pheffer Amato expresó: "Los ataques terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 fueron un momento decisivo en la historia de la ciudad de Nueva 
York, el Estado y todo el país. Los ciudadanos de nuestro gran Estado y ciudad 
experimentaron profundamente la enorme pérdida causada por este acto indescriptible. 
No hay palabras para describir lo que estas leyes harán por nuestros héroes y sus 
familias. Southern Queens y Rockaway se enfrentaron a una enorme pérdida de vidas 
después del 11/9. Creo que es nuestra responsabilidad proteger a aquellos que con 
valentía y desinteresadamente nos protegieron, y estas leyes logran justamente eso. 
Gracias a todos los socorristas, sindicatos y grupos de defensa por su incansable 
trabajo, especialmente al gobernador Andrew Cuomo por promulgar este proyecto de 
ley; sin su ayuda, esto no hubiera sido posible".  
  
El asambleísta Peter J. Abbate manifestó: "Desde el 11 de septiembre de 2001, he 
trabajado con las administraciones federal, de la ciudad y del Estado para asignar 
beneficios a aquellos que perecieron ese día y a todos aquellos que trabajaron durante 
meses en el lugar. Me complace ver que cada una de las ramas del gobierno no ha 
olvidado los sacrificios realizados en ese día y los meses posteriores. Esta ley junto con 
los esfuerzos estatales y federales mostrarán nuestro compromiso común con todos los 
sobrevivientes y sus familias".  
  
El asambleísta David I. Weprin afirmó: "Nuestros valientes empleados públicos 
respondieron a la tragedia del 11/9 y pusieron en riesgo sus vidas para ayudar a sus 
conciudadanos neoyorquinos. Este proyecto de ley garantiza que nuestro Estado se 
encargará de estos trabajadores del mismo modo que ellos nos cuidaron hace 18 años 
mediante el otorgamiento del beneficio por incapacidad del 75% que se merecen. 
Agradezco al gobernador Andrew M. Cuomo por ser un fuerte defensor de las víctimas 
de los ataques del 11/9 y por aprobar el proyecto de ley que salva vidas en este día 
infame de nuestra historia".  
  
La asambleísta Karines Reyes indicó: "Nuestros socorristas son superhéroes de la 
vida real; sin embargo, no son invencibles. A algunos se les acaba de diagnosticar 
cáncer relacionado con su ocupación, incluso durante su retiro. Esta es la razón por la 
que el proyecto de ley de ventana retrospectiva de cinco años para detección de cáncer 
es tan importante. Quiero agradecer al Gobernador por promulgar hoy este proyecto de 



ley. Nueva York está dando a nuestros bomberos y oficiales de bomberos la capacidad 
de seguir accediendo a la atención médica cuando más la necesitan".  
  
Hoy, en Javits Center, se exhiben varios objetos de la colección del 11 de septiembre 
del Museo del estado de Nueva York. El Museo del Estado se encuentra entre los 
depósitos más grandes de objetos recolectados y preservados en Nueva York después 
de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Los objetos en exhibición incluyen: un 
vehículo Jeep del Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria, una puerta de un 
vehículo de la Policía de Nueva York y un vehículo del Departamento de Bomberos de 
Nueva York, una bandera de los Estados Unidos del cuartel Engine 6 del Departamento 
de Bomberos de Nueva York y un fragmento de aluminio de la fachada del World Trade 
Center. Todos los objetos se recolectaron en los meses posteriores al 11 de 
septiembre.  
  

###  
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