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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN DESTINADA A AUMENTAR LAS 
TARIFAS DE COMPENSACIÓN PARA PADRES ESTRELLA DE ORO 

   
   
 

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación destinada a proporcionar 
un aumento anual en la tasa de compensación para los padres Estrella de Oro que han 
perdido a un hijo en el servicio armado en una guerra. Según la ley actual, a los padres 
Estrella de Oro se les paga $500 al año sin provisión para un aumento anual. Esta 
nueva legislación modifica la ley ejecutiva para permitir un aumento anual a una tasa 
igual al porcentaje de aumento de las prestaciones establecidas por el Departamento 
de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos. 
   
«El apoyar a nuestros veteranos y sus familias siempre ha sido una prioridad para esta 
administración, y esta legislación crítica ayudará a asegurar que las familias militares 
que han sufrido la mayor pérdida, reciban el apoyo y las prestaciones que merecen», 
dijo el gobernador Cuomo. «Me enorgullece firmar esta medida como ley y continuaré 
nuestro trabajo para honrar a los valientes neoyorquinos que pagaron con el sacrificio 
máximo con el fin de proteger nuestra democracia y apoyar a sus familias». 
   
La anualidad Estrella de Oro es una anualidad especial sobre la base de ingresos 
destinada a reconocer la pérdida emocional y las implicaciones financieras de los 
padres cuyo hijo falleció mientras prestaba servicio al país, ya que en muchos casos el 
fallecido contribuyó al bienestar financiero de sus padres. Desde su implementación en 
2008, la anualidad Padres Estrella de Oro no se ha incrementado, a pesar de la 
inflación y otros factores económicos que hacen que los precios suban. Este aumento 
anual garantizará que el apoyo que brindamos a los padres estrella de oro no se quede 
atrás. 
   
La senadora Kathleen A. Marchione dijo: «Los valientes hombres y mujeres que 
sirvieron en nuestro país y sus familias merecen nuestro pleno apoyo. Esta legislación 
garantizará que los padres que han perdido un hijo en la guerra tengan el apoyo 
financiero que necesitan para sobrevivir. Aplaudo al gobernador Cuomo por firmar, en 
el Día de los Veteranos, esta legislación crítica con la cual se reconoce el sacrificio 
máximo de nuestros soldados y sus familias». 
   
El asambleísta John T. McDonald III dijo: «Es nuestro deber asegurarnos de que 



nuestros veteranos y sus familias reciban los beneficios que merecen. Al firmar esta 
pieza crítica de legislación, el gobernador Cuomo está demostrando una vez más que 
Nueva York apoya a nuestros veteranos». «Me enorgullece haber patrocinado este 
proyecto de ley que garantiza que el apoyo que brindamos a los padres que han 
perdido un hijo en el cumplimiento del deber no se quede atrás». 
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