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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN CON LA CUAL SE CORRIGE LA 
ORTOGRAFÍA DEL PUENTE VERRAZZANO-NARROWS 

   
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy legislación (S.9089 / A.2963-B) destinada 
para corregir la ortografía del puente Verrazzano-Narrows. El puente Verrazzano-
Narrows, el cual lleva el nombre del explorador italiano Giovanni da Verrazzano, 
conecta los barrios de la ciudad de Nueva York con Brooklyn y Staten Island. El 
nombre de este puente se ha escrito incorrectamente durante varias décadas y esta 
legislación corregirá la ortografía del puente Verrazzano-Narrows en varios estatutos 
estatales respectivos al agregar la "z" faltante al nombre. 
   
«El Puente Verrazzano es una arteria de transporte vital para millones de residentes de 
Staten Island y Brooklyn», dijo el gobernador Cuomo. «Estamos corrigiendo este 
error de ortografía de hace décadas por respeto al legado del explorador y al legado de 
Nueva York». 
  
El senador, Martin J. Golden, dijo: «El Puente Verrazzano-Narrows fue nombrado en 
honor del explorador italiano Giovanni da Verrazzano y conecta los barrios de Brooklyn 
y Staten Island de la Ciudad de Nueva York. Desafortunadamente, el nombre de este 
puente histórico se deletrea mal desde hace décadas, y por respeto a lo que debe ser 
apropiado, debe corregirse. Nuestra nueva ley hace exactamente eso sin costo alguno 
a los contribuyentes». 
  
El asambleísta Michael Cusick dijo: «Es fundamental que corrijamos la ortografía de 
este emblemático hito de Staten Island. Sometí a aprobación esta legislación con éxito 
y espero que la corrección se aplique a medida que los carteles se reemplacen en los 
próximos años. Esta legislación no tendrá como resultado ningún financiamiento 
adicional por parte de los contribuyentes, ya que instruye a las agencias estatales y 
municipales a corregir la ortografía en el curso normal del reemplazo de letreros. 
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