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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEY QUE NOMBRA "FIREFIGHTER/EMT 
MICHAEL J. FIELD MEMORIAL BRIDGE" A UNA SECCIÓN DEL SISTEMA DE 

CARRETERAS DEL ESTADO EN EL CONDADO DE NASSAU  
  

El puente en Corona Avenue, en la ciudad de Hempstead, será renombrado en 
honor a Michael J. Field, un bombero/EMT que falleció después de haber sido 

contagiado de COVID-19 por un paciente que transportó  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S. 8637a/ A.10703) que nombra 
"Firefighter/EMT Michael J. Field Memorial Bridge" (Puente en conmemoración del 
bombero/técnico médico de emergencias Michael J. Field) a una sección del sistema 
de carreteras del estado en el condado de Nassau. La nueva ley honra a Michael J. 
Field, un miembro de Servicios de Emergencias Médicas (EMS, por sus siglas en 
inglés) del Departamento de Bomberos de Valley Stream desde 1987 que falleció a la 
edad de 59 después de haberse contagiado de COVID-19 de un paciente que 
transportó.  
  
Antes de su trabajo con el Departamento de Bomberos de Valley Stream, el Sr. Field 
fue técnico médico de emergencias (EMT, por sus siglas en inglés) para el 
Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York, donde asistió en la respuesta 
de emergencia durante y después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001.  
  
La sección de la autopista que lleva su nombre abarca el puente en Corona Avenue, en 
la ciudad de Hempstead, que cruza la autopista Southern State Parkway.  
  
"La vida de Michael Field fue definida por el servicio público y un compromiso 
desinteresado para ayudar a los demás, y Nueva York nunca olvidará su 
sacrificio", comentó el gobernador Cuomo. "Su heroísmo salvó vidas y ayudó a 
Nueva York a derrotar la COVID-19, y toda la familia de Nueva York le debe gratitud y 
agradecimiento eternos".  
  
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie 
Therese Dominguez, mencionó: "Los socorristas dedicados como Michael Field 
estuvieron en las primeras líneas de la batalla contra la COVID-19 desde el principio, 
poniéndose en riesgo para ayudar a que el resto de nosotros esté a salvo. El 
Departamento de Transporte se enorgullece de ser parte de este homenaje digno a 
Michael, cuyo compromiso y dedicación al servicio público y a su comunidad 
ejemplifican lo mejor de Nueva York y nos recuerdan que todos estamos juntos en 
esto".  



 

 

  
El senador Todd Kaminsky dijo: "Michael Field dio su vida por nuestra comunidad y 
fue un honor para mí promover el proyecto de ley que nombra en su memoria al puente 
sobre la autopista Southern State Parkway en la salida 15. Gracias al gobernador 
Cuomo por firmar mi proyecto de ley para cambiar el nombre del puente, ayudar a 
iluminar a nuestros grandes socorristas y crear un símbolo de inspiración para las 
próximas generaciones".  
  
La asambleísta Michaelle Solages indicó: "La comunidad de Valley Stream siempre 
estará agradecida por el servicio y el compromiso del bombero Michael J. Field, y, por 
ello, estamos orgullosos de honrar su memoria en el puente ubicado en la salida de 
Corona Avenue de la autopista Southern State Parkway. Michael deja un legado de 
dedicación al servicio público. Esta placa servirá como un recordatorio inspirador para 
las generaciones venideras. Que descanse en paz".  
  

###  

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=80a66d7b-dc829b1a-80a4944e-0cc47a6d17e0-59ea7a8272dfff76&q=1&e=2c9d0b7d-26ed-43c7-9f8a-e50011d84050&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES38BC8192C9F56665852585F60052E38700000000000000000000000000000000

