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Cuomo rinde homenaje al fallecido 
detective Luis Álvarez y fi rma 
ley Weprin que da benefi cios por 
discapacidad a trabajadores del 9/11

Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

E l legado del detective de la policía 
de Nueva York, Luis Álvarez, 
fue honrado durante el evento 

conmemorativo del 11 de septiembre 
mientras el gobernador Andrew Cuo-
mo guiaba a 700 motociclistas por el 
West Side Highway en homenaje a los 
socorristas del 11 de septiembre.

Su esposa, Alaine Parker Álvarez, via-
jó en la parte trasera de la motocicleta 
de Cuomo a la ceremonia en el Javits 
Center donde su difunto esposo recibió 
la Medalla al Servicio Público.

Álvarez, quien fue criado y sepultado 
en Astoria en junio, pasó las últimas se-
manas de su vida instando al Congreso 
a que hiciera permanente el Fondo de 
Compensación de Víctimas del 11 de 
septiembre. Su testimonio el pasado 11 
de junio, cautivó a la nación. El murió 
una semana después, a la edad de 53 
años, por complicaciones relacionadas 
con el cáncer colorrectal relacionado a 
los tres meses que pasó en la Zona Cero 
después del ataque. Alaine y sus hijos 
Tyler y David aceptaron la medalla en 
su nombre.

“A pesar de que sabía que estaba mu-
riendo y que sus días eran contados, 
¿qué hizo?”, preguntó Cuomo a la mul-
titud. “Viajo a Washington, literalmente 
en sus últimos días, miró al Congreso 
de los Estados Unidos a los ojos y dijo 
la verdad desde su corazón. Y lo que 

dijo fue simple pero poderoso: “dejen 
a un lado la maldita política y recuer-
den lo que signifi ca ser estadounidense 
y respetar a las personas que dieron 
sus vidas para defender a esta nación. 
Aprueben el proyecto de ley Zadroga 
y honren los valores estadounidenses”.

Una semana después de la misa fú-
nebre de Álvarez en la Iglesia de la In-
maculada Concepción en Ditmars Bou-
levard, la Cámara aprobó la legislación 
bipartidista 402-12 y en julio se aprobó 
en el Senado 97-2. El presidente Trump 
la promulgó ese mismo mes.

Cuomo también fi rmó una legisla-
ción que garantiza que los socorris-
tas y los funcionarios y empleados del 
sector público que desarrollaron en-
fermedades relacionadas con el 11 de 
septiembre, reciban pensión y bene-
fi cios de salud.

El asambleísta David Weprin patro-
cinó el Proyecto de Ley de Benefi cios 
por Incapacidad del Trabajador del 11 
de septiembre que garantiza a los tra-
bajadores de la Zona Cero, que pasaron 
9 meses limpiando la pila de 2 millones 
de toneladas de escombros mientras in-
halaban polvo tóxico, reciban la misma 
cobertura de benefi cios por discapaci-
dad que los socorristas uniformados.

“Este proyecto de ley garantiza que 
nuestro estado se encargue de estos tra-
bajadores tal como ellos nos cuidaron 
hace 18 años  al otorgarles el benefi cio 
completo por discapacidad del 75% que 
se merecen”, dijo Weprin.
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(Foto cortesía de la oficina del gobernador)

La esposa del difunto Detective Luis Álvarez, Alaine Parker Álvarez, viaja en la parte 
trasera de la motocicleta del gobernador Cuomo durante un homenaje a los socorris-
tas del 11 de septiembre.


