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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE INICIA LA AMPLIACIÓN DEL 
SALÓN NACIONAL DE HONOR DEL CORAZÓN PÚRPURA POR $17 MILLONES  

  
El proyecto ofrecerá más historias personales y exposiciones audiovisuales 

interactivas  
  

Según el plan de construcción acelerado, se reabrirán las instalaciones el 
próximo año  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se inician las obras para la 
ampliación por $17 millones del Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura en el 
condado de Orange, no lejos de donde George Washington estableció por primera vez 
la Insignia del Mérito Militar, la inspiración para el Corazón Púrpura moderno. Ubicado 
en New Windsor, a pocas millas del sitio histórico estatal de la sede de Washington en 
Newburgh, se ampliará el Salón de Honor con casi 4.300 pies cuadrados de espacio de 
exposición nuevo y renovado para darle un mayor énfasis a las historias individuales de 
los condecorados.  
  
"El Corazón Púrpura es otorgado a los miembros de las fuerzas militares más valientes 
de nuestro país que resultaron heridos o murieron en combate mientras defendían este 
Estado y esta nación", comentó el gobernador Cuomo. "La ampliación del Salón 
Nacional de Honor del Corazón Púrpura servirá como un tributo a estos hombres y 
mujeres que han hecho posible nuestra libertad y ayudan a garantizar que nunca 
olvidemos su servicio y sacrificio. Este proyecto también honrará la memoria del 
senador Larkin, un héroe de guerra condecorado que encabezó el establecimiento de 
este museo y dedicó 70 años de su vida al servicio público".  
  
Inaugurado en 2006, el Salón Nacional de Honor del Corazón Púrpura es la primera 
instalación en la nación dedicada a los aproximadamente 1,8 millones de condecorados 
con el Corazón Púrpura, que se otorga al personal militar estadounidense que resultó 
herido o murió por acción enemiga.  
  
El proyecto incluirá la ampliación del Salón de Honor para incorporar presentaciones 
audiovisuales y multimedia, así como casos de calidad de museo para cada área con 
gráficos interpretativos, iluminación controlada localmente, monitores interactivos de 
pantalla táctil y múltiples pantallas gráficas de gran formato. Una vez finalizado, el salón 
tendrá nuevas exposiciones que contarán historias relacionadas con la incorporación al 
servicio, el día del incidente, el tratamiento de campo y la evacuación, la naturaleza 
cambiante de la guerra, las consecuencias de la guerra, el camino a la recuperación y 
el sacrificio supremo. Las áreas de exposiciones ampliadas incluirán más historias 
personales, exhibiciones interactivas y objetos que resalten las experiencias de los 
condecorados con el Corazón Púrpura.  

https://parks.ny.gov/historic-sites/38/details.aspx


 

 

  
Actualmente, el salón cuenta con una base de datos del Cuadro de Honor que describe 
a los condecorados con el Corazón Púrpura procedentes de los 50 estados, 
Washington D.C., Puerto Rico, Guam, Samoa y Filipinas. Se seguirá trabajando en el 
Cuadro de Honor durante el proyecto de construcción.  
  
A partir del 15 de noviembre, el salón permanecerá cerrado durante la construcción. Un 
cronograma de construcción acelerado permitirá que las instalaciones se reabran antes 
de noviembre de 2020. Durante este período, también se cerrarán las galerías 
adyacentes del sitio histórico estatal del cuartel de New Windsor. Sin embargo, los 
terrenos del cuartel continuarán abiertos durante todo el año y los eventos del sitio 
continuarán incluyendo el fin de semana del Día del Presidente y la historia de la 
vestimenta desde abril hasta octubre. Durante la construcción, habrá una exposición 
temporal sobre el salón en el sitio histórico estatal de la sede de Washington en 
Newburgh, Nueva York. También se presentará una exposición itinerante en la Feria 
Estatal de Nueva York y en otros lugares en el Estado.  
  
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, dijo: "Las variadas historias 
que este salón podrá contar serán aún más atractivas. Este será un destino para todos 
aquellos que quieran saber cuál es realmente el costo de la libertad".  
  
 El senador James Skoufis sostuvo: "La ampliación del Salón de Honor inspirará y 
educará aún más a los visitantes sobre el coraje, el servicio y el sacrificio que hicieron 
nuestros hombres y mujeres militares. Estoy muy orgulloso de representar al Salón 
Nacional de Honor del Corazón Púrpura en el Senado del Estado, ya que constituye un 
destino increíble, y estas mejoras continuarán brindando una experiencia de clase 
mundial a los visitantes".  
  
El asambleísta Kenneth Zebrowski comentó: "El Salón Nacional de Honor del 
Corazón Púrpura brinda a los visitantes un viaje único a través de los sacrificios que los 
miembros del servicio han soportado a lo largo de nuestra historia. Con esta 
ampliación, el salón seguirá siendo un destino extraordinario donde los visitantes de 
todo nuestro país pueden venir y aprender sobre la vida y el legado de los miembros 
del servicio".  
  
Desde su inauguración, el Salón ha atraído a más de 176.000 visitantes. Ofrece 
programas educativos para escuelas, campamentos y grupos Scouts, así como 
excursiones organizadas para grupos de adultos. Además, los eventos y actividades se 
realizan durante todo el año para conmemorar los importantes aniversarios o eventos 
históricos relacionados con el Corazón Púrpura y su historia.  
  
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 
empresas propiedad de veteranos y de soldados incapacitados y ha certificado a más 
de 600 empresas hasta la fecha; convocó a la primera Cumbre del Estado sobre los 
Veteranos y las Familias Militares; lanzó la iniciativa "Justice for Heroes" (Justicia para 
los héroes) para financiar clínicas legales en las facultades de derecho que brindan 
asistencia a los veteranos de guerra; brindó fondos para organizaciones sin fines de 



 

 

lucro que ofrecen apoyo entre pares para los veteranos y sus familias; y eximió a los 
veteranos de pagar la cuota de solicitud para rendir exámenes del Servicio Civil. El 
Estado también ha dedicado más de $50 millones para establecer proyectos de 
vivienda de apoyo y otros desarrollos para 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 respetuoso para los veteranos de guerra en los Estados 
Unidos.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=44871d8d-18a211ee-4485e4b8-0cc47aa88e08-29fdf46c465fd438&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESDA6853089A547F4A852584AF0063B7FB00000000000000000000000000000000

