
 
 

20 de octubre de 2010 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

El Senador Rubén Díaz Condena La Falta De Compromiso  

Con Los Ancianos  

 

El Senador Estatal Rubén Díaz, Presidente del Comite de Envejecientes en el Senado del Estado de Nueva York 

emitio la siguiente declaración con respecto a la renuncia de Michael Burgess, Director de la Oficina de  

Envejecientes del Estado de Nueva York. 

 

“Me entristeció profundamente cuando me enteré que Michael Burgess había sometido su renuncia como 

Director de la Oficina de Envejecientes al Gobernador Paterson. La renuncia del Sr. Burgess sera efectiva el 29 

de octubre de 2010. 

 

Aunque entiendo que es costumbre para funcionarios designados, renunciar a sus posiciones cuando una nueva 

administración está a punto de asumir el cargo, me entristece por varias razones. 

 

En primer lugar, el Comité de Envejecientes del Senado del Estado de Nueva York y la Comunidad de 

Envejecientes, están perdiendo el Director y defensor de los envejecientes Neoyorquinos más informado, 

dedicado, y comprometido, con quien yo he tenido el placer de trabajar y lo echare inmensamente de menos. 

 

En segundo lugar, mientras me entristece la partida del Director Burgess, me preocupa la falta de apoyo, y 

escase de recursos, que él y otros Comisionados de Programas de Envejecientes atraves del Estado de Nueva 

York  han tenido que superar durante el mandato de esta Administración. Me parece a mí que las personas 

mayores sólo son apreciadas cuando necesitan sus votos en los días de elecciones. 

 

En tercer lugar, espero que el Director Burgess no haya renunciado debido a esta falta de apoyo. Le deseo lo 

mejor en sus futuros proyectos y espero trabajar estrechamente con su sucesor, para proporcionar los servicios y 

programas que los Neoyorquinos mayores de edad necesitan y merecen. 

 

Por último, después de ver el debate de los candidatos a la gobernación el lunes por la noche, estoy más 

preocupado y consternado que nunca por el futuro de los servicios y programas para los envejecientes en el 

Estado de Nueva York. Ninguno de los candidatos, expreso su compromiso para proteger los programas de 

nutricion para las personas mayores, los programas que mantienen las personas seguras y en sus propios 

hogares.” 
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