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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEY QUE DESIGNA UNA PARTE DEL 
SISTEMA DE CARRETERAS DEL ESTADO EN EL CONDADO DE DELAWARE  

CON EL NOMBRE DE "COLCHESTER VETERANS MEMORIAL BRIDGE"  
 

La designación honra a los veteranos militares caídos como lo solicitó la ciudad 
de Colchester  

 
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley (S.7897/A.9936-A) que designa a 
un tramo del sistema de carreteras del Estado en el pueblo de Downsville con el 
nombre de "Colchester Veterans Memorial Bridge" (Puente en homenaje a los 
veteranos de Colchester). La ciudad de Colchester solicitó la ley para reconocer y 
recordar a los veteranos caídos que dieron sus vidas para cumplir con su deber 
patriótico. El nombre del puente será un símbolo permanente de su servicio a este país.  
 
"Nuestros veteranos caídos hicieron el máximo sacrificio por nuestra libertad y nunca 
debemos olvidarnos de honrar este legado", comentó el gobernador Cuomo. "Esta 
designación del puente en Downsville rinde homenaje a aquellos que perdieron la vida 
luchando y a las familias que comparten este honor, al tiempo que recuerda a aquellos 
que cruzan el puente de los sacrificios que sus amigos y vecinos hicieron por esta 
nación".  
  
El Gobernador firmó esta ley en el Día de los Veteranos, junto con otros tres proyectos 
de ley, en reconocimiento de los sacrificios realizados por los neoyorquinos de todas 
las regiones del Estado. La designación entra en vigencia de inmediato.  
  
La senadora Jen Metzger explicó: "Fue un honor para mí trabajar con la ciudad de 
Colchester y la American Legion Post 167 en la ley para cambiar el nombre de un 
puente sobre la Ruta Estatal 30 en Downsville a 'Colchester Veterans Memorial Bridge', 
y agradezco al Gobernador por aprobar este proyecto de ley. El nuevo puente dedicado 
servirá como un monumento permanente a los veteranos caídos del condado de 
Delaware, y un tributo duradero al servicio y sacrificio de estos valientes hombres y 
mujeres".  
 
El asambleísta Clifford W. Crouch señalo: "Me siento honrado de ver que el 
Gobernador aprobó esta ley hoy y nombró una parte de la Ruta Estatal 30 'Colchester 
Veterans Memorial Bridge'. Nuestros veteranos son los verdaderos héroes y tengo el 
privilegio de llevar esta ley en la Asamblea Legislativa para conmemorar a las almas 



 

 

valientes de nuestras comunidades. Quiero agradecer al Gobernador por promulgar 
esta ley, especialmente hoy en el Día de los Veteranos".  
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