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EN EL DÍA DE LOS VETERANOS DE GUERRA, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA LA INAUGURACIÓN DEL SALÓN NACIONAL DE HONOR DEL 

CORAZÓN PÚRPURA RECIÉN AMPLIADO  
  

El centro ofrece un mejor acceso a los visitantes, un espacio de exhibición nuevo 
y renovado, y reconoce las historias de muchos otros condecorados  

  
Placa en honor a la memoria del fallecido senador del estado de Nueva York, 

William Larkin, Jr., presentada durante la dedicatoria de la nueva ala  
  

Vea las fotos aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de una importante 
expansión de $17 millones del Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura en el 
condado de Orange, no lejos de donde George Washington estableció por primera vez 
la Insignia del Mérito Militar, la inspiración para el Corazón Púrpura moderno. El Salón 
Nacional de Honor del Corazón Púrpura Nacional de 7.000 pies cuadrados ofrece un 
mejor acceso a los visitantes y un espacio de exhibición nuevo y renovado, con un 
mayor énfasis en las historias de los condecorados individuales. La instalación reabre 
al público después de un plan de construcción de un año acelerado.  
  
Además, en una ceremonia del Día de los veteranos para dedicar la nueva ala, la 
vicegobernadora Kathy Hochul presentó una placa para honrar la memoria del fallecido 
Senador del estado de Nueva York, William Larkin, Jr., quien fue fundamental en el 
establecimiento del Salón de Honor en 2006 y aseguró $10 millones para su expansión.  
  
"Los neoyorquinos están eternamente agradecidos a los valientes hombres y mujeres 
que han servido a nuestro país en un esfuerzo por proteger nuestra libertad y nuestros 
valores", comentó el gobernador Cuomo. "A medida que honramos a nuestros 
miembros del servicio este Día de los veteranos, todos debemos reflexionar sobre los 
tremendos sacrificios que estos héroes, y sus familias, han hecho para salvaguardar 
nuestra forma de vida. Con la inauguración del recién expandido Salón Nacional de 
Honor del Corazón Púrpura, los neoyorquinos y los visitantes pueden transmitir gratitud 
y aprecio, al admirar y aprender sobre todo lo que estas heroicas personas tuvieron 
que sacrificar para que podamos vivir en una nación libre".  
  
"En el Día de los veteranos de guerra, estamos orgullosos de anunciar la finalización de 
la expansión y renovación del Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura", sostuvo 
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la vicegobernadora Kathy Hochul. "Con el apoyo del Estado, el fallecido Senador Bill 
Larkin, un valiente veterano de la Segunda Guerra Mundial y un incansable servidor 
público, y otros, esta instalación ha crecido para incluir exhibiciones y galerías 
mejoradas con un mayor enfoque en las historias de nuestros héroes de guerra y 
condecorados con el Corazón Púrpura. El Salón Nacional de Honor del Corazón 
Púrpura se erige como un tributo a nuestros veteranos y honra su sacrificio. Invito a 
todos los neoyorquinos a que visiten este museo y reconozcan y celebren a los 
hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas para protegernos y mantenernos a 
salvo".  
  
Inaugurado en 2006, el Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura es la primera 
instalación en la nación dedicada a los aproximadamente 1,8 millones de condecorados 
con el Corazón Púrpura, que se otorga al personal militar estadounidense que resultó 
herido o murió por acción enemiga.  
  
El proyecto agregó 4.300 pies cuadrados de espacio nuevo para crear una nueva ala 
de museo para actualizar las exhibiciones, mejorar la circulación de los visitantes y 
proporcionar espacio público de reunión. Las galerías/exhibiciones incorporar 
presentaciones audiovisuales y multimedia, así como casos de calidad de museo para 
cada área con gráficos interpretativos, iluminación controlada localmente, monitores 
interactivos de pantalla táctil y múltiples pantallas gráficas de gran formato. Las áreas 
de exposiciones ampliadas incluirán más historias personales, exhibiciones interactivas 
y objetos que resalten las experiencias de los condecorados con el Corazón 
Púrpura. Las nuevas exhibiciones permiten que el Salón cuente historias individuales 
relacionadas con la incorporación al servicio, el día del incidente, el tratamiento de 
campo y la evacuación, la naturaleza cambiante de la guerra, las consecuencias de la 
guerra, el camino a la recuperación y el sacrificio supremo. Las mejoras exteriores 
incluyen una entrada rediseñada, accesibilidad mejorada, paisajismo nativo, un 
estacionamiento más conveniente y mejoras en las vías peatonales.  
  
Durante la dedicación de la nueva ala, la vicegobernadora Kathy Hochul presentó una 
placa para honrar la memoria del fallecido Senador del estado de Nueva York, William 
Larkin, Jr., quien fue fundamental en el establecimiento del Salón de Honor en 2006 y 
aseguró $10 millones para su expansión. La placa reconoce la vida de servicio del 
senador Larkin, que comenzó a la edad de 16 años, cuando se ofreció como voluntario 
en el servicio durante la Segunda Guerra Mundial. Más tarde luchó en la guerra de 
Corea y, finalmente, sirvió más de 23 años en el ejército de los Estados Unidos, 
comenzando como un soldado raso y retirándose como Teniente Coronel. Después de 
dejar el ejército, sirvió 40 años en la Asamblea del estado de Nueva York y en el 
Senado, donde fue un firme defensor de los veteranos. Además, el senador Larkin fue 
galardonado póstumamente con el Premio al Defensor de los Veteranos y Militares del 
estado de Nueva York por su servicio de por vida y su compromiso inquebrantable con 
los hombres y mujeres que sirvieron desinteresadamente a los Estados Unidos de 
América y al estado de Nueva York.  
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El filántropo de Newburgh, William Kaplan, recibió el Premio al Aliado y Defensor de la 
Comunidad de Veteranos de Guerra del estado de Nueva York por su destacada 
defensa y apoyo a veteranos, militares en servicio activo/reserva y sus familias en la 
región de Greater Hudson Valley, así como por su compromiso de establecer el Salón 
Nacional de Honor del Corazón Púrpura en New Windsor.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, señaló: "Hay mucho que 
podemos aprender de los valientes estadounidenses que se sacrificaron por su país en 
el campo de batalla. Este Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura, 
recientemente ampliado, ofrece un monumento digno y multidimensional en el que las 
personas pueden llegar a apreciar las vidas y los legados de los miembros del servicio 
de todo el país".  
  
El comandante general Ray Shields, General Adjunto de Nueva York, División de 
Asuntos Militares y Navales, dijo: "Desde que se recreó como una medalla moderna 
en 1932, el Corazón Púrpura representa el sacrificio. Los miembros del servicio que 
resultan heridos en batalla se sacrifican por los demás, así como por los Estados 
Unidos. Este museo ampliado ayudará a contar esas historias de sacrificio que todos 
los que han usado uniforme respetan y honran".  
  
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios de Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: "La expansión del Salón Nacional de 
Honor del Corazón Púrpura demuestra la dedicación del gobernador Cuomo para 
honrar los inmensos sacrificios de aquellos que recibieron la condecoración militar más 
antigua de nuestra nación. Las mejoras y el área de exhibición ampliada brindan más 
oportunidades para que todos aprendan y reflexionen sobre la importancia de este sitio 
y para proporcionar un lugar sagrado de honor para las familias de los condecorados 
con la Estrella de Oro y el Corazón Púrpura".  
  
El director ejecutivo de la Comisión del Parque Interestatal Palisades, Joshua 
Laird, expresó: "Desde el campamento del Ejército Continental en este sitio desde 
1782-1783 hasta nuestras tropas que sirven hoy, el Salón Nacional de Honor del 
Corazón Púrpura rinde homenaje a los hombres y mujeres de las fuerzas armadas de 
Estados Unidos que se han puesto en peligro al servicio de su país. Es especialmente 
apropiado que el recién ampliado salón cuente sus historias en el lugar donde el 
general George Washington creó la Insignia del Mérito Militar que se convirtió en el 
corazón púrpura ".  
  
El representante Sean Patrick Maloney declaró: "El Salón Nacional de Honor del 
Corazón Púrpura, justo aquí, en Hudson Valley, es una fuente de orgullo para tantos 
veteranos, familias de veteranos y neoyorquinos. He estado trabajando para aprobar la 
Ley de Monedas Conmemorativas del Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura a 
través del Congreso, que apoyará el importante trabajo del Salón y la Misión Nacional 
de Honor del Corazón Púrpura. El Salón de Honor, los héroes que conmemora, y los 
miles de visitantes del Salón merecen lo mejor. Agradezco al gobernador Cuomo por su 



 

 

dedicación para hacer realidad este proyecto de expansión y agradezco a todos 
nuestros veteranos en el Día de los veteranos".  
  
El senador James Skoufis manifestó: "Estoy complacido de que se completen las 
mejoras en el Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura y me siento honrado de 
representar este destino de clase mundial que rinde homenaje a nuestros compatriotas 
estadounidenses que sangraron por los Estados Unidos. La expansión brindará una 
experiencia única en su tipo, lo que inspirará aún más a la próxima generación de 
visitantes. Les agradezco a todos los que desempeñaron una función clave en la meta 
de este proyecto, lo que incluye a mi predecesor, el senador Bill Larkin".  
  
El asambleísta Colin J. Schmitt indicó: "El recién renovado Salón Nacional de Honor 
del Corazón Púrpura ofrece una experiencia única y polifacética para que los visitantes 
aprendan de primera mano sobre el coraje, los sacrificios y el servicio de los miembros 
militares más valientes de nuestra nación. Es un privilegio distintivo representar al 
Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura en la Asamblea del Estado, yo alentaría 
a todos los estadounidenses a visitar el histórico Hudson Valley y experimentar este 
notable tributo militar. Quiero agradecer a todos los veteranos por su servicio hoy y, en 
particular, a nuestros veteranos condecorados con el Corazón Púrpura. También quiero 
agradecer y recordar al fallecido Senador Bill Larkin y a Joe Farina, dos miembros del 
grupo Genesis, quienes hicieron realidad el Salón de Honor. Si bien ya no están con 
nosotros, sus recuerdos y legados viven para siempre en este lugar de tributo y honor".  
  
El ejecutivo del condado de Orange Steve Neuhaus comentó: "El Corazón Púrpura 
es una de las medallas más reconocibles e importantes en la historia de las fuerzas 
armadas de nuestro país, y el condado de Orange se enorgullece de ser el hogar del 
Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura. El condado de Orange ha contribuido 
una labor fundamental en servir a los esfuerzos de las fuerzas armadas de este país, y 
estamos agradecidos de que se haya ampliado el Salón, lo que beneficiará tanto a 
residentes como a visitantes".  
  
El supervisor de la ciudad de New Windsor, George Meyers, dijo: "Estamos felices 
y orgullosos de contar con el Salón de Honor del Corazón Púrpura en la ciudad de New 
Windsor".  
  
A partir del 12 de noviembre, las instalaciones estarán abiertas desde las 10 a. m. 
hasta las 5 p. m. De martes a sábados, y de 1 p. m a 5 p. m. los domingos. Para 
obtener información sobre los programas y eventos, 
visite https://www.thepurpleheart.com/.   
  
Debido a la crisis de salud pública por la COVID-19 en curso, la entrada al edificio se 
limitará al 25% de la capacidad, y los visitantes deberán usar mascarillas y mantener el 
distanciamiento social. Habrá desinfectante para manos y mascarillas disponibles en el 
lugar.  
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Desde su inauguración, el Salón ha atraído a más de 176.000 visitantes. Ofrece 
programas educativos para escuelas, campamentos y grupos Scouts, así como 
excursiones organizadas para grupos de adultos. Además, los eventos y actividades se 
realizan durante todo el año para conmemorar los importantes aniversarios o eventos 
históricos relacionados con el Corazón Púrpura y su historia. Actualmente, el salón 
cuenta con una base de datos del Cuadro de Honor que describe a los condecorados 
con el Corazón Púrpura procedentes de los 50 estados, Washington D.C., Puerto Rico, 
Guam, Samoa y Filipinas.  
  
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado de Nueva York 
administra más de 250 parques individuales, sitios históricos, senderos recreativos y 
muelles que recibieron 77 millones de visitantes en 2019. Un reciente estudio 
universitario reveló que el gasto por parte de Parques Estatales y sus visitantes apoya 
$5.000 millones en producción y ventas, 54.000 puestos de trabajo en el sector privado 
y genera un aporte de más de $2.800 millones adicionales para el PIB estatal. Para 
obtener más información sobre cualquiera de estas áreas de recreación, 
visite www.parks.ny.gov, descargue la aplicación móvil del explorador de parques del 
estado de Nueva York gratuita, o llame al 518.474.0456. Además, conéctese con 
nosotros en Facebook, Instagram y Twitter. 
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