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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL MONUMENTO A LA MADRE 
CABRINI SERÁ COLOCADO EN SOUTH COVE EN BATTERY PARK CITY  

  
Ya se inició la búsqueda de artistas para desarrollar el monumento; las 

propuestas de diseño se pueden enviar aquí  
  
El monumento honra el legado de la Madre Cabrini, quien dedicó su vida a servir 

a su comunidad y a los más necesitados  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el monumento a la Madre Cabrini 
será colocado en South Cove, en Battery Park City, con vista directa a la Estatua de la 
Libertad y de la isla Ellis. La Comisión del Monumento a la Madre Cabrini también ha 
comenzado a buscar artistas que diseñen y realicen el monumento en honor al legado 
de la Madre Cabrini. La Madre Cabrini fundó docenas de instituciones que sirvieron a 
los más desfavorecidos, incluyendo organizaciones y programas educativos para 
ayudar a otros conciudadanos italoestadounidenses que llegaron como inmigrantes a 
los Estados Unidos.  
  
"Este monumento honrará el legado de la Madre Cabrini, una gran neoyorquina e 
italoestadounidense, y la comisión eligió un sitio que simboliza perfectamente su 
compromiso de ayudar a los nuevos estadounidenses a asentarse en los Estados 
Unidos", comentó el gobernador Cuomo. "Queremos que este monumento sea un 
homenaje a la caridad y a la buena voluntad que ella esparció en un sinnúmero de 
personas durante su vida, y espero con ansias ver los diseños que los artistas 
proponen para capturar ese espíritu de generosidad".  
  
Los artistas con experiencia pueden encontrar los lineamientos para los diseños y 
presentar sus propuestas a través de este 
enlace: https://www.Governor.ny.gov/cabrinimemorial. El plazo para completar y enviar 
las propuestas en línea es hasta el viernes 31 de enero de 2020 antes de 
las 11:59 p. m. hora estándar del este.  
  
La Comisión del Monumento a la Madre Cabrini revisará y seleccionará a los finalistas 
de las propuestas presentadas y le recomendará propuestas al Gobernador para su 
selección final. El presupuesto para el diseño y la construcción del sitio conmemorativo 
y la obra de arte es de aproximadamente $750.000.  
  
La Comisión del Monumento a la Madre Cabrini se estableció el 24 de octubre de 2019 
bajo la dirección del Gobernador. La comisión está formada por 19 miembros 
designados por el Gobernador.  
  
El legado de la Madre Cabrini  



 

 

  
La Madre Cabrini fue una italoestadounidense que fundó muchas organizaciones para 
ayudar a los más necesitados. Era la menor de 13 hermanos, nació en Lombardía en 
1850, y antes de emigrar a los Estados Unidos, tomó los votos y fundó las Hermanas 
Misioneras del Sagrado Corazón, una orden que atendía y escolarizaba a huérfanos.  
  
La Madre Cabrini llegó a los Estados Unidos en 1889 en una misión para ayudar a los 
inmigrantes italianos. En Nueva York, enseñó en la parroquia de San Joaquín, en la 
iglesia de Nuestra Señora de Pompeya y en la iglesia católica de la Transfiguración, 
todas en Manhattan, así como en Santa Rita de Casia, en el Bronx, y en la iglesia de 
San Esteban en Brooklyn. También fundó el Columbus Hospital, que con el tiempo fue 
rebautizado con el nombre de Cabrini Medical Center y funcionó en Manhattan durante 
muchos años hasta que se cerró en 2008.  
  
La Madre Cabrini fue sepultada originalmente en West Park y ahora está en el lugar 
que ella fundó, el Santuario Santa Francisca Cabrini, en Manhattan. En 1946, casi 30 
años después de su muerte, la Madre Cabrini se convirtió en la primera ciudadana 
naturalizada de los Estados Unidos en ser canonizada. Es reconocida como la santa 
patrona de los inmigrantes. Varias instituciones académicas, edificios religiosos y 
hospitales de Nueva York llevan su nombre.  
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