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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN PARA CAMBIAR EL 

NOMBRE DE TRES CARRETERAS EN MID-HUDSON EN HONOR A HÉROES 
CAÍDOS 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que aprobó tres disposiciones para 
cambiar el nombre en determinadas secciones de carreteras en la región de Mid-
Hudson en honor a tres héroes militares caídos de Nueva York que murieron sirviendo 
a la nación. 
 
“Estos heroicos neoyorquinos dedicaron su vida a proteger esta nación y sacrificaron 
su vida mientras luchaban en defensa de sus principios e ideales”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas designaciones ayudarán a garantizar que el valor y la dedicación 
mostrados por el capitán Carpenter, el cabo segundo Jackowski y el soldado de 
primera clase Cordo serán conmemorados y recordados durante las próximas 
generaciones”. 
 
Army Captain Clayton Carpenter Memorial Highway: 
El Capitán Clayton Carpenter, de 31 años, oriundo de Cortlandt Manor, Condado de 
Westchester, murió trágicamente el 15 de enero de 2014 durante un accidente de 
entrenamiento cuando el Blackhawk MH-60 que piloteaba se estrelló cerca del 
aeródromo Hunter Army Air Field en Savannah, Georgia. La carrera militar 
condecorada del capitán Carpenter incluyó periodos de servicios en Iraq y Afganistán. 
 
El proyecto de ley (S.7659/A.10247) cambia el nombre de una parte de la Ruta Estatal 
118 en Yorktown, Condado de Westchester, desde su intersección con Underhill 
Avenue, continuando hacia el norte y finalizando en la intersección con la Ruta Estatal 
202, a “Army Captain Clayton Carpenter Memorial Highway”. 
 
El senador Terrance Murphy expresó: “No hay duda de que Clayton Carpenter se 
ganó nuestra eterna gratitud por su valentía y las aptitudes de liderazgo que 
demostraba. El mayor Carpenter posiblemente era muy humilde para hablar sobre sus 
logros, pero las próximas generaciones sabrán acerca de su valentía, su incomparable 
historial de servicio y su devoción por su país”. 
 
El asambleísta Steve Katz manifestó: “El capitán Clayton Carpenter era un héroe de 
su ciudad. Creció con muchas de las personas para las que ahora trabajo. 
Representaba todo lo bueno y se esforzaba por ser la mejor versión de sí mismo, y 
luego se dedicó a servir a nuestro país. Él servía haciendo algunas de las funciones 
más peligrosas que nuestro país pedía a uno de sus hijos y dio su última muestra de 
devoción a su país. Lo menos que podemos hacer es conmemorarlo al poner a una 
calle su nombre y así nunca será olvidado”. 
 



Private First Class Douglas Cordo Memorial Highway: 
El soldado de primera clase Douglas Cordo, de 20 años, de Kingston, Condado de 
Ulster, fue asignado como soldado de infantería al 1. ° Batallón del primer Equipo de 
Combate de la Brigada Stryker con base en Fort Wainwright, Alaska. El soldado de 
primera clase Cordo perdió la vida en servicio activo el 19 de agosto de 2011 en Zabul, 
Afganistán, durante un ataque enemigo. 
 
El proyecto de ley (A.9028B/S.6372A) nombra “Private First Class Douglas Cordo 
Memorial Highway” a una sección de la Ruta 32 en el Condado de Ulster, desde la 
intersección con la Ruta Estatal 9-W y hasta la ciudad de Saugerties.  
 
El senador George Amedore dijo: “El soldado de primera clase Douglas Cordo puso 
por encima de todo su deber, honor y amor por el país, y cambiar el nombre de una 
parte de la carretera en su memoria garantizará que su legado sea recordado por todo 
aquel que la transite. El soldado Cordo sirvió a nuestra nación y sacrificó su vida en 
nuestro nombre y esta es una forma de reconocer su servicio y honrar su memoria. 
Quiero agradecer a Rolling Thunder, a la familia del soldado Cordo y al asambleísta 
Cahill por trabajar juntos para asegurar que el legado de este valiente soldado perdure 
en el Condado de Ulster, y agradezco al gobernador Cuomo por aprobar este proyecto 
de ley”. 
 
El asambleísta Kevin Cahill señaló: “Es una tragedia perder a alguien tan joven. 
Doug era amigo de muchos y verdaderamente amado por hacer reír a la gente, 
especialmente a los niños. Tenía toda su vida por delante y, aunque sabía el riesgo que 
estaba tomando, Doug Cordo dio su vida por el bien común de la humanidad. Me siento 
honrado por ser un patrocinador de esta legislación y estoy orgulloso de que se haya 
transformado en ley. Toda nuestra comunidad y el Estado agradecen al soldado de 
primera clase Cordo y a su familia por su máximo sacrificio”. 
 
Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial Highway:  
El cabo segundo de la Marina James J. Jackowski, de 20 años, de Lewisboro, Condado 
de Westchester, fue uno de los 239 infantes de marina que trágicamente perdió la vida 
en los bombardeos de los cuarteles en Beirut, Líbano, el 23 de octubre de 1983.  
 
El proyecto de ley (S.6472/A.9029) cambia el nombre de una sección de la Ruta Estatal 
35 en Lewisboro, desde la intersección con la Ruta Estatal 124 y hasta su intersección 
con Ridgefield Avenue, a “Marine Lance Corporal James J. Jackowski Memorial 
Highway”. Esta carretera pasa justo frente a la residencia que habitaba la familia del 
cabo Jackowski cuando él cursaba la escuela secundaria superior y al momento de su 
fallecimiento.  
 
El senador Terrance Murphy dijo: “Dedicar una sección de una carretera estatal en 
homenaje al cabo segundo de la marina Jackowski asegurará que su nombre sea 
honrado y recordado para siempre. Esta carretera permanecerá ahí por cien años. Su 
nombre siempre estará allí. Sobrevivirá a todos nosotros. Las generaciones futuras 
recordarán que él era un soldado que sacrificó su vida por su país”. 
 
El asambleísta David Buchwald expresó: “El sacrificio del cabo segundo James 
Jackowski por nuestra nación merece ser recordado eternamente. Él y sus compañeros 
de la Marina han contribuido a asegurar las libertades que todos atesoramos. Espero 



que cuando los neoyorquinos recorran esta sección de la Ruta 35, piensen en el cabo 
segundo Jackowski, así su memoria siempre será recordada”. 
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