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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA CAMBIAR EL 

NOMBRE DEL PUENTE DE LONG ISLAND EN HONOR A UN HÉROE CAÍDO 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que aprobó una medida para nombrar 
un puente en el Condado de Suffolk en honor a un héroe de la Segunda Guerra 
Mundial. 
 
La legislación, (S.4952/A.8152), nombró el puente de la Salida 34 de la Ruta 28 del 
Condado en la Ciudad de Babylon como Corporal Tony Casamento Memorial 
Bridge.  
 
“Con prácticamente ínfimas posibilidades de éxito, el cabo Casamento demostró un 
coraje y honor supremo durante una de las batallas más letales en el Teatro de 
Operaciones del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Su valor es un orgullo para todos los neoyorquinos, y esta conmemoración es 
una pequeña forma de honrar su servicio y preservar su recuerdo para las próximas 
generaciones”.  
 
El cabo Tony Casamento, quien nació en Manhattan, Nueva York, fue miembro del 
Cuerpo de la Marina de los Estados Unidos y prestó servicio en el Teatro de 
Operaciones del Pacífico de Operaciones durante la Segunda Guerra Mundial. Durante 
un ataque japonés a intereses aliados en Guadalcanal del que solo sobrevivieron dos 
de 32 hombres, se mantuvo en posición a pesar de haber sufrido heridas graves de 
bala y esquirlas hasta que llegaran los refuerzos. Después, el cabo Casamento vivió en 
West Islip y se le otorgó la Medalla de Honor del Congreso en 1980 por su valentía. 
Falleció en Northport, en 1987. 
 
El senador Michael Venditto dijo: “Estoy orgulloso de proponer esta legislación como 
testimonio del altruismo, honor, valentía y patriotismo del cabo Tony Casamento. La 
designación del puente con el nombre del cabo Casamento es una distinción bien 
merecida para este héroe americano. Felicito al gobernador Cuomo por reconocer el 
servicio y la dedicación de Tony Casamento brindados a nuestra nación cuando lo 
necesitaba”. 
 
La asambleísta Jean-Pierre señaló: “El cabo Tony Casamento prestó servicio a este 
país honradamente al luchar para proteger nuestra libertad. Cambiar el nombre de este 
puente en su honor es un recordatorio del coraje y los sacrificios desinteresados que 
los hombres y las mujeres de nuestras fuerzas armadas hacen en representación 
nuestra. Tony Casamento demostró una valentía inigualable en circunstancias 
peligrosas. Este homenaje permanecerá como testimonio de su espíritu de lucha y 
dedicación inquebrantable para defender a su país”. 
 
El puente está al lado de una autopista del condado que lleva su nombre en su honor. 
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