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Invita el Gobernador Cuomo a neoyorquinos a visitar parques estatales y sitios históricos para
conmemorar el Día de los Veteranos

El Gobernador Andrew M. Cuomo invitó hoy a los neoyorquinos y visitantes a celebrar el Día de los
Veteranos en los muchos sitios históricos de New York en los que los veteranos ayudaron a formar la
historia estatal y nacional. La iniciativa Ruta a Través de la Historia del Gobernador, que destaca sitios y
eventos cultural e históricamente significativos en todo el Estado de New York, permite a los visitantes
visitar y conocer los históricos campos de batalla y museos que honran las contribuciones hechas por los
veteranos de nuestra nación.
“Es un privilegio contar con tantos sitios históricos en New York. Animo a los residentes y visitantes por
igual a honrar el servicio, el valor y los sacrificios hechos por los veteranos de nuestra nación visitando
uno de los muchos sitios históricos del estado este Día de los Veteranos”, dijo el Gobernador Cuomo.
“Muchos de los sitios históricos y otros sitios que se encuentran en la Ruta a Través de la Historia honran
y preservan las historias de veteranos que sirvieron de manera distinguida a nuestra nación” dijo la
comisionada de Parques Estatales Rose Harvey. “Aprender sobre los logros y sacrificios de estos
hombres y mujeres de nuestra historia es una manera excelente de celebrar el Día de los Veteranos”.
Los siguientes sitios estarán abiertos al público para conmemorar el Día de los Veteranos, que se celebra
el martes 11 de noviembre:
Campo de batalla de Bennington, Condado de Rensselaer
Visite el sitio de una batalla de la Guerra Revolucionaria en agosto de 1777 que resultó crítica para la
posterior victoria americana en las batallas de Saratoga. El campo estará abierto el Día de los Veteranos
de 10 a.m. a 6 p.m.
Herkimer Home, Condado de Herkimer
Visite el hogar del héroe de la Guerra Revolucionaria General Nicholas Herkimer. Aunque resultó
seriamente herido en la pierna, Herkimer conservó su comando durante el feroz combate en la batalla
de Oriskany. Posteriormente murió a causa de sus heridas y fue inmediatamente considerado un mártir
de la causa de la libertad de América, y su hogar se convirtió en una capilla. El terreno de la casa está
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abierto desde el amanecer hasta el anochecer.
Sala de Honor Nacional del Corazón Púrpura, Condado de Orange
La Sala de Honor Nacional del Corazón Púrpura en el Valle del Río Hudson de New York honra a los
hombres y mujeres que han recibido el Corazón Púrpura. La Sala de Honor realizará una breve
ceremonia y colocación de coronas en conmemoración del Día de los Veteranos, que se llevará a cabo
en el exterior, si el clima lo permite, cerca de las astabanderas de la Sala de Honor a las 2 p.m.
A las 2:30 p.m. habrá un breve tributo para conmemorar el 50 aniversario del inicio formal de la Guerra
de Vietnam. Los asientes para esta porción del programa gratuito son limitados, y se recomienda
encarecidamente hacer reservaciones. Para hacer una reservación, llame al 845-561-1765.
Old Fort Niagara, Condado de Niagara
Conmemore el centenario de la Primera Guerra Mundial aprendiendo acerca del papel de Fort Niagara
en el conflicto. El programa inicia a las 2:00 pm del Día de los Veteranos en el Club de Oficiales de Fort
Niagara y después se traslada al Parque Estatal Fort Niagara para un recorrido a pie de la base del
Ejercito de la Primera Guerra Mundial. Conozca a un soldado estadounidense de la era y aprenda sobre
los retos que enfrentaban los Estados Unidos cuando entramos a la guerra en 1917. La entrada es
gratuita.
New Windsor Cantonment, Condado de Orange
El sitio histórico estatal de New Windsor Cantonment participará en un programa cooperativo del Día de
los Veteranos fuera de sus instalaciones, en colaboración con Temple Hill Association, para relatar los
eventos que llevaron a un duelo entre altos oficiales del Ejército Continental en la Guerra
Revolucionaria. El programa se realizará el domingo 9 de noviembre de 1 p.m. a 4 p.m. en Edmonston
House, ubicada en 1042 Route 94 en New Windsor. La entrada es gratuita. Para más información, llame
al (845) 561-1765 ext. 22.
Campo de batalla de Sackets Harbor, Condado de Jefferson
Visite el campo de batalla de Sackets Harbor, un centro de actividad naval y militar estadounidense en la
Guerra de 1812. El campo estará abierto del amanecer al anochecer.
Campo de batalla de Stony Point, Condado de Rockland
Visite el campo de batalla de Stony Point, el sitio de una decisiva batalla de la Guerra Revolucionaria
durante la cual fuerzas americanas arrebataron a los británicos el control del Río Hudson. El campo
estará abierto de 9 a.m. a 5 p.m.
Además de la lista anterior, museos como el Museo Militar del Estado de New York, fuertes y campos de
batalla como Fort Stanwix, y la Academia Militar de Estados Unidos en West Point permiten al público
en general visitar y conmemorar a los veteranos. Puede encontrar información sobre estos y otros sitios
en el sitio web de Ruta a Través de la Historia, http://www.iloveny.com/paththroughhistory.
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Ruta a Través de la Historia fue creada por el Gobernador Cuomo en el 2012 y aprovecha las ya
abundantes atracciones turísticas históricas de New York. La iniciativa, que es parte de la campaña
turística I LOVE NEW YORK del estado, se enfoca en trece temas: Arte y cultura, canales y transporte,
derechos civiles, historia colonial, inmigración, innovación y comercio, nativos americanos, historia
natural, la Guerra Revolucionaria, historia deportiva, Presidentes del Estados Unidos, la Guerra de 1812
y derechos de la mujer. Se seleccionaron importantes sitios históricos y eventos en todo el estado para
su inclusión en la Ruta a Través de la Historia, con la aportación de historiadores líderes.
Para apoyar a los veteranos de New York con discapacidades, el Gobernador Cuomo creó el nuevo pase
vitalicio Liberty que ofrece la entrada gratuita de vehículos a parques estatales y áreas de uso diario
operadas por el Departamento de Conservación Ambiental, así como a numerosos sitios estatales como
muelles para botes, sitios históricos, bosques y reservaciones forestales; juego gratuito en 28 campos de
golf en parques estatales; entrada gratuita a 36 albercas en parques estatales, y descuentos en cuotas
para acampar y renta de cabañas en 119 campamentos de Parques Estatales y del Departamento de
Conservación Ambiental. Para calificar para el pase, el veterano debe entregar a Parques Estatales un
certificado por escrito de la Administración de Veteranos de Estados Unidos o de la División de Asuntos
de Veteranos del Estado de New York de que el solicitante es un veterano de guerra con un 40% o más
de discapacidad relacionada con el servicio. Visite el sitio web de Parques Estatales para más
información y una solicitud: http://nysparks.com/admission/lifetime-liberty-pass.aspx.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York supervisa 180
parques estatales y 35 sitios históricos. Para obtener más información sobre cualquiera de estas áreas
recreativas, llame al 518-474-0456 o visite www.nysparks.com, conéctese en Facebook, o síganos en
Twitter.
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