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EN EL DECIMONOVENO ANIVERSARIO, EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA EL 
PROYECTO DE LEY PARA LA RECONSTITUCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL 11 DE SEPTIEMBRE  
  

La ley amplía el grupo de trabajo hasta junio de 2025  
  

La ley amplía la competencia del grupo de trabajo para analizar el tiempo de 
procesamiento de las solicitudes de indemnización por incapacidad, la falta de 
cobertura de la discapacidad para los empleados públicos y las oportunidades 

para identificar a las personas que participaron en los equipos de respuesta  
del 11-S  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S08129/A10249), que reconstituye 
el Grupo de Trabajo de Protección de los Trabajadores del 11 de Septiembre. Formado 
en 2005, el Grupo de Trabajo se creó para obtener datos sobre los efectos adversos en 
la salud de los trabajadores que participaron en el rescate, la recuperación y la 
respuesta en el World Trade Center, identificar las limitaciones de los programas 
existentes para las discapacidades de dichos trabajadores y formular recomendaciones 
para mejorar el acceso y el alcance de estos programas.  
  
"Estos valientes hombres y mujeres pusieron en riesgo su salud y seguridad para 
ayudar a Nueva York a recuperarse después del 9/11 y merecen que se cuiden de la 
forma en que se ocuparon de nosotros", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
medida ayudará a garantizar que continúen recibiendo la atención que necesitan y que 
Nueva York pueda actuar para satisfacer sus necesidades cambiantes". 
  
El Grupo de Trabajo ha estudiado y emitido informes sobre los impactos en la salud de 
la exposición a las toxinas en la Zona Cero, las limitaciones de las leyes y 
reglamentaciones existentes para los beneficios de jubilación por incapacidad por 
accidente y los posibles fondos federales para ayudar al Estado con los costos. La ley 
amplía la existencia del Grupo de Trabajo durante 5 años hasta junio de 2025.  
Además, amplía la competencia requerida del Grupo de Trabajo para incluir el análisis 
de los tiempos de procesamiento promedio para las solicitudes de indemnización por 
incapacidad, las notificaciones de las tasas de aprobación para las solicitudes, la falta 
de cobertura de la incapacidad para los empleados públicos que participaron en la 
respuesta, pero que no eran miembros de un sistema de jubilación en ese momento; 
procesos y oportunidades de apelación para sincronizar los beneficios e identificar a las 
personas que participaron en la respuesta del 9/11.  
  



 

 

El senador Andrew Gounardes afirmó: "Casi dos décadas después del ataque del 
9/11, nuestros primeros socorristas aún están lidiando con los efectos. Miles de 
personas han sido diagnosticadas con cánceres y enfermedades relacionadas con el 
9/11. Cuando decimos 'nunca olvidar', también queremos decir nunca dejar atrás a 
aquellos que fueron nuestros héroes en ese terrible día y todos los días después. Este 
proyecto de ley nos permitirá seguir garantizando que los trabajadores y los socorristas 
tengan los beneficios y el cuidado de la salud que necesitan y merecen, y quiero 
agradecer al gobernador Cuomo por firmar mi proyecto de ley hoy".  
  
La asambleísta Stacey Pheffer Amato indicó: "Nunca olvidaremos el 11 de 
septiembre de 2001, por lo que nuestro trabajo nunca se detiene para proteger a 
aquellos que siguen siendo afectados por los acontecimientos de ese día. El Grupo de 
Trabajo de Protección Laboral del 11 de Septiembre protegerá mejor y servirá a los 
hombres y mujeres, y a sus familias, que han sacrificado tanto por nuestra ciudad. 
Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo en la lucha para apoyar a 
todos los socorristas del 9/11, y quiero agradecer al senador Andrew Gounardes por su 
asociación para ayudar a aprobar este proyecto de ley en el Senado estatal".  
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