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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN LUGARES 
EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO EN ROJO, BLANCO Y AZUL EN 

RECONOCIMIENTO AL DÍA DE LOS VETERANOS  
  

Gobernador Cuomo: "Cuando reflexionemos, nunca nos olvidemos del coraje, el 
patriotismo y la determinación mostrados por nuestros veteranos, ya que 

respondieron al llamado para proteger y defender a los  
Estados Unidos de América".  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se iluminarán los lugares 
emblemáticos del Estado en color rojo, blanco y azul en reconocimiento al Día de los 
Veteranos. Los lugares emblemáticos que se iluminarán incluyen:  
  

• One World Trade Center y el centro de transporte Oculus World Trade Center  
• Puente Governor Mario M. Cuomo  
• Puente Kosciuszko  
• Edificio de SUNY H. Carl McCall  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  
• Feria Estatal de Nueva York  
• Cataratas del Niágara  
• Puente de Mid-Hudson  
• Terminal Grand Central  
• Complejo de salto olímpico de Lake Placid  
• La entrada al aeropuerto internacional de Albany  

  
"Tenemos una deuda de gratitud con los hombres y mujeres que han servido tan 
valientemente en el ejército de nuestra nación y les debemos nuestro máximo respeto", 
comentó el gobernador Cuomo. "A medida que reflexionamos, nunca nos olvidemos 
del coraje, el patriotismo y la determinación mostrados por nuestros veteranos, ya que 
respondieron al llamado para proteger y defender a los Estados Unidos de América. 
Les agradecemos por su servicio en este día y siempre".  
  
La iluminación de Oculus será la primera después de la actualización de 13.000 
instalaciones de luces a luminarias LED en el campus del World Trade Center. Se 
espera que esta inversión reduzca las emisiones de carbono en más de 4.500 
toneladas métricas al año. Las luces LED tienen una vida útil más larga y permitirán a 
la agencia conservar un estimado de 6,4 millones kilovatios hora de electricidad, lo que 



 

 

ahorrará más de $700.000 en el primer año. Muchos de los edificios en el campus del 
World Trade Center cuentan con certificación LEED Gold o superior.  
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