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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE AUMENTA LOS 
BENEFICIOS ESPECIALES POR MUERTE ACCIDENTAL PARA LAS FAMILIAS DE 

SOCORRISTAS CUANDO ESTABAN CUMPLIENDO CON SU DEBER  
  

La legislación proporciona un aumento por costo de vida del 3 por ciento para 
viudas y viudos de policías y bomberos que mueren mientras cumplían con su 

deber  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una legislación (S.3168-A / A.4079-B) 
que aumenta los beneficios especiales por muerte accidental para cónyuges e hijos de 
policías y bomberos cuando estaban cumpliendo con su deber. Específicamente, la 
nueva ley aumenta los beneficios del costo de vida en un 3 por ciento para el cónyuge 
del difunto y de los hijos del difunto menores de 18 años o, si es un estudiante, 
menores de 23 años. Esta legislación entra en vigor de inmediato.  
  
«La policía y los bomberos que pierden la vida cumpliendo con su deber son madres, 
padres, esposos y esposas, y los miembros de la familia que dejan deben ser 
atendidos adecuadamente», dijo el gobernador Cuomo. «Con esta medida, 
continuamos honrando a estos valientes socorristas y ayudamos a garantizar que sus 
familias reciban el apoyo y los beneficios que se merecen».  
  
El senador Andrew Gounardes dijo: «Cuando un oficial de policía o bombero muere 
cumpliendo con su deber, debemos hacer todo lo posible para apoyar a los seres 
queridos que dejan atrás. Quiero darle las gracias al gobernador Cuomo por aprobar mi 
proyecto de ley, que proporciona un aumento en el beneficio de costo de vida a las 
viudas y viudos que de otra manera no recibirían los beneficios adecuados. Este 
beneficio asegurará que no se olvide el sacrificio de sus familias».  
  
La asambleísta Latoya Joyner dijo: «Las familias de aquellos que perdieron a sus 
seres queridos cuando estaban cumpliendo con su deber, no deben quedarse solas 
con el problema. Así como su cónyuge o su padre sirvió con honor y dignidad, es 
nuestro deber servirles en sus momentos de dolor. Le doy las gracias al gobernador 
Cuomo por aprobar esta legislación para aumentar estos beneficios por muerte, 
proporcionando estabilidad económica a las familias».  
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