
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 12/11/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXPANSIÓN POR $10 MILLONES DEL 
SALÓN NACIONAL DE HONOR DEL CORAZÓN PÚRPURA  

  
La expansión del Salón de Honor incluye mejoras en la entrada, las muestras y la 

accesibilidad  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una expansión valuada en $10 millones 
del Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura en New Windsor para reconocer y 
homenajear aún más a aquellos galardonados con el Corazón Púrpura, la 
condecoración militar más antigua de Estados Unidos. La expansión incluirá una nueva 
sección con más muestras y galerías interactivas, mejoras en la circulación peatonal a 
través del Salón, un espacio para reuniones públicas, más programación, una entrada 
rediseñada, mayor accesibilidad, paisajismo autóctono, un estacionamiento más 
conveniente y numerosas mejoras en la pasarela peatonal.  
  
“Para Nueva York, es un orgullo rendir homenaje a los valientes hombres y mujeres 
que han luchado para proteger la libertad y los valores, y brindar mayor reconocimiento 
a aquellos que resultaron heridos en combate al defender este Estado y esta 
nación”, expresó el gobernador Cuomo. “Mientras honramos a nuestros veteranos y 
a sus familias en el Día de los Veteranos, estas mejoras al Salón Nacional de Honor del 
Corazón Púrpura rendirán homenaje por siempre al coraje y a los logros de todos los 
miembros del servicio”.  
  
El Salón de Honor es el primer salón en el país dedicado exclusivamente a 
conmemorar los sacrificios realizados por los aproximadamente 1,8 millones de 
militares que recibieron esta condecoración. Gracias a esta nueva expansión, el Salón 
de Honor podrá recopilar, preservar y compartir más historias de militares 
condecorados con el Corazón Púrpura de todos los servicios y a través de todos los 
conflictos para los que dicha condecoración se encuentra disponible. Se espera que los 
diseños definitivos de la expansión estén terminados para el año próximo y que la 
construcción comience en 2020.  
  
El Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura se encuentra ubicado en el mismo 
terreno donde transcurrieron los últimos meses de la Guerra de la Independencia de 
Estados Unidos y donde, más tarde, en 1932, se entregaron las primeras medallas del 
Corazón Púrpura a 137 veteranos locales de la Primera Guerra Mundial. El Corazón 



 

 

Púrpura se otorga a aquellos que fallecieron o resultaron heridos por el accionar 
enemigo.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “La expansión del 
Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura ofrecerá mayor acceso para 
conectarnos con nuestros veteranos a la vez que honrarlos por su dedicado servicio y 
la obtención de la condecoración militar más antigua del país. Gracias a estas mejoras, 
el Salón continuará siendo un destino excepcional para conmemorar las vidas y los 
legados de los miembros del servicio en todo el país”.  
  
El senador William Larkin, teniente coronel retirado y excombatiente en Corea, 
manifestó: “Quiero agradecer al gobernador Cuomo por esta inversión significativa en 
el Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura. Como miembro del Genesis Group, 
comenzamos el proceso de establecer el Salón de Honor, aquí mismo, en Hudson 
Valley, hace más de 20 años. En ese entonces, nuestra misión era proporcionar un 
espacio de consuelo y reflexión para aquellos condecorados con el Corazón Púrpura 
de Estados Unidos y las familias de aquellos galardonados con la Estrella de Oro. Con 
esta nueva expansión, construiremos sobre nuestra estructura actual y continuaremos 
rindiendo el correspondiente homenaje a aquellos veteranos que lo dieron todo por 
nuestro país, así como a sus familias”.  
  
En 2016, a través de subvenciones y donaciones privadas, Parques Estatales realizó 
una mejora valuada en $1,4 millones de sus instalaciones existentes que incluyó el 
Cuadro de Honor, una base de datos electrónica a través de la que los visitantes 
pueden buscar a los condecorados con el Corazón Púrpura. En la actualidad, el Cuadro 
de Honor cuenta con condecorados procedentes de los cincuenta estados, Washington 
D.C., Puerto Rico, Guam, Samoa y Filipinas. El Cuadro de Honor también incluye los 
nombres de los condecorados que prestaron servicio desde la Guerra Civil hasta la 
fecha.  
  
Las muestras actuales en la galería comienzan llevando a los visitantes a través de una 
línea de tiempo visual de los conflictos en los que participó Estados Unidos durante los 
siglos XX y XXI. A través de una pantalla táctil interactiva, los visitantes pueden obtener 
información sobre conflictos que van desde la Guerra Civil, la Operación Centinela de 
la Libertad (Afganistán) y la Operación Resolución Inherente (Iraq, Siria). Esta muestra 
interactiva describe la serie de conflictos para los que el Corazón Púrpura ha estado 
disponible.  
  
En la muestra de la galería principal, los visitantes se conectarán con una historia más 
personal del Corazón Púrpura a través de artefactos y las palabras de aquellos que 
fueron condecorados mediante un video de diez minutos que relata las experiencias de 
nueve condecorados con el Corazón Púrpura. El Cuadro de Honor puede consultarse a 
través de quioscos en los que los visitantes pueden buscar las historias de los 
condecorados con el Corazón Púrpura registrados.  
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