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EN EL CENTENARIO DEL DIA DE LOS VETERANOS, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA COMPROMISO PARA ESTABLECER EL PRIMER CEMENTERIO DE 

VETERANOS EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
  

Gobernador introducirá legislación con motivo de agilizar el proceso de acceso a 
los fondos federales para la creación del Cementerio Estatal de Veteranos 

   
Comité presidido por el Director de la División de Servicios para Veteranos de 

Nueva York Planteará un Plan de Acción y Determinará la Ubicación del 
Cementerio 

     
   
Con motivo del centenario del Día de los Veteranos, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy el compromiso del Estado de establecer el primer Cementerio Estatal de 
Veteranos de Nueva York. El gobernador introducirá legislación con motivo de agilizar 
el proceso establecido para seleccionar y tener acceso a fondos federales para un 
Cementerio Estatal de Veteranos. Además, un comité presidido por el director de la 
División de Servicios para Veteranos del Estado de Nueva York trabajará para 
desarrollar un plan de acción y determinar la ubicación del cementerio. 
  
«Les debemos a los hombres y mujeres que sirvieron en las fuerzas armadas de 
nuestra nación la mayor deuda de gratitud, y le debemos a aquellos que han fallecido, 
un lugar de descanso en Nueva York junto con sus compañeros de servicio», dijo el 
gobernador Cuomo. «Al establecer el primer cementerio de veteranos del estado, 
podemos proporcionar un monumento permanente a estos héroes que han hecho 
posible nuestra libertad y proporcionan a sus familiares— y a personas de todo el 
estado, un lugar para visitar y honrar sus recuerdos». 
    
Nueva York es uno de los pocos estados a nivel nacional que no tiene un Cementerio 
Estatal de Veteranos. Los veteranos y sus familias han abogado por el establecimiento 
de un Cementerio estatal de Veteranos durante muchos años, pero cualquier sitio 
considerado primero debe reservar 15 años de costos de cuidado perpetuos antes de 
seguir adelante con el proceso de selección. Motivo por el cual el gobernador 
introducirá legislación con motivo de agilizar el proceso de acceso a los fondos 
federales necesarios para seguir adelante con la creación del Cementerio Estatal de 
Veteranos. El gobernador también anunció la creación de un comité, presidido por el 
Director de la División de Servicios para Veteranos del Estado de Nueva York, que 
supervisará el desarrollo del cementerio, incluido el proceso de selección del sitio que 
determinará la ubicación del cementerio. 



  
El coronel (Ejército de los EE. UU., retirado) Jim McDonough dijo: «Los Veteranos 
de Nueva York y sus familias se ganaron el honor de tener un lugar de descanso final 
venerado y sagrado. La creación del Programa Estatal de Cementerios de Veteranos 
de Nueva York cumple con el compromiso del gobernador de cuidar a aquellos que han 
servido. En la muerte, como en la vida, merecen nada menos que nuestra más alta 
estima y nuestros eternos tributos. Felicito al gobernador Cuomo por establecer el 
primer programa de cementerio de veteranos estatales de Nueva York y mantener el 
compromiso con aquellos que sirven a nuestra nación honorablemente». 
  
Los anuncios de hoy se basan en el compromiso de larga data del gobernador Cuomo 
con los casi 750,000 veteranos que viven en el estado de Nueva York. Bajo su 
administración, Nueva York ha promulgado el fondo más grande del país para negocios 
propiedad de veteranos con discapacidades, certificando más de 600 empresas hasta 
la fecha; convocó la primera Cumbre del Estado sobre Veteranos y Familias Militares; 
puso en marcha la Iniciativa Justicia para Héroes con el fin de financiar clínicas legales 
en escuelas de derecho que brindan asistencia a los veteranos; facilitó fondos para 
organizaciones sin fines de lucro que ofrecen apoyo a los veteranos y sus familias; y 
renunció a la cuota de solicitud exigida de veteranos al tomar exámenes del Servicio 
Civil. El estado también ha dedicado más de $50 millones a establecer proyectos de 
vivienda de apoyo y otros proyectos de desarrollo para los veteranos sin hogar y en 
riesgo y sus familias en todo el estado. Los esfuerzos del gobernador Cuomo han 
convertido a Nueva York en el estado más acogedor de veteranos estadounidenses.  
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