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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA VICEGOBERNADORA HOCHUL ANUNCIARON 
LA CONSTRUCCIÓN DE DOS ESTATUAS DE SUFRAGISTAS FAMOSAS EN 
HONOR AL 100.º ANIVERSARIO DEL PRIMER SUFRAGIO FEMENINO EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Las estatuas de Sojourner Truth y Rosalie Gardiner Jones se construirán en el 
condado de Ulster y Long Island  

  
Las construcciones en todo el Estado, incluido el One World Trade Center y 

Niagara Falls, se van a iluminar de colores púrpura y dorado en honor al derecho 
a votar de la mujer  

  
Noviembre de 2017 es el Mes del Centenario del Sufragio Femenino: lea la 

proclamación aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la vicegobernadora Kathy Hochul anunciaron hoy 
que, en honor al 100.º aniversario del sufragio femenino en Nueva York, el estado 
dedicará y construirá dos estatuas en conmemoración de las sufragistas Sojourner 
Truth y Rosalie Gardiner Jones. El sufragio femenino aprobado el 6 de noviembre de 
1917 en Nueva York, tres años antes de que la 19. ° enmienda otorgara el voto a las 
mujeres de todo el país. El Gobernador y la Vicegobernadora también proclamaron 
oficialmente a noviembre de 2017 como el Mes del Centenario del Sufragio 
Femenino. El texto de la proclamación se puede ver aquí.  
  
“Desde el lanzamiento del movimiento del sufragio aquí en Seneca Falls hasta la 
Agenda de igualdad femenina histórica, Nueva York lidera la nación en la lucha por los 
derechos de la mujer, y estamos orgullosos de celebrar el 100. º aniversario del 
sufragio femenino en nuestro estado y la valentía y perseverancia de las mujeres que 
forjaron el camino”, dijo el gobernador Cuomo. “Al reconocer este hito importante en 
nuestra historia y reflexionar sobre el progreso que hemos logrado durante el último 
siglo, sabemos que no podemos descansar mientras sigamos luchando por la 
verdadera igualdad”.  
 
“Las personas en las ciudades de todo el estado mirarán el cielo esta noche, que se 
iluminará de color púrpura y dorado, y sentirán orgullo por nuestra historia”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de la Comisión del Sufragio Femenino 
del estado. “Al mismo tiempo, mientras la mujer electa con más alto rango del estado y 
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el presidente de la Comisión celebran esta ocasión histórica, me siento inspirada por la 
próxima generación de jóvenes mujeres que llevarán la antorcha, harán realidad 
nuestra visión de igualdad y crearán una cultura de respeto e inclusión para todas las 
mujeres, independientemente de la raza, la etnia, el género o la orientación sexual”.  
  
La estatua de Sojourner Truth estará ubicada en el sendero Empire State en el 
condado de Ulster, donde nació. Truth nació en la esclavitud, alrededor del 1797, fue 
vendida tres veces y finalmente escapó a la libertad en 1826. Luego se convirtió en una 
reconocida abolicionista y defensora de los derechos de la mujer hasta su muerte en 
1883.   
  
La estatua de Rosalie Gardiner Jones se construirá en el Parque Estatal Cold Spring 
Harbor en Long Island. Conocida como “Generala Jones”, nació y vivió en Cold Spring 
Harbor y fue respetada por liderar a los “peregrinos” del sufragio en las marchas desde 
la ciudad de Nueva York hasta Albany y Washington, D. C. en apoyo al sufragio de la 
mujer.  
  
El estado emitirá una convocatoria para seleccionar los diseños de cada 
estatua. Actualmente hay 25 estatuas en propiedades del estado de Nueva York, que 
incluyen solo dos mujeres: la Dra. Mary Walker, una cirujana de la guerra civil, en 
Oswego; y la colonizadora Mary Jemison en el Parque Estatal Letchworth. Con la 
incorporación de las nuevas estatuas de Truth y Jones, la cantidad total de estatuas de 
mujeres en propiedades del estado de Nueva York se duplicará a cuatro.  
  
Edificios que se iluminarán de color púrpura y dorado  
  
El Gobernador y la Vicegobernadora anunciaron que los edificios de todo el estado de 
Nueva York se iluminarán de color púrpura y dorado, los colores del movimiento del 
sufragio, para acompañar la celebración del aniversario. A continuación, se presenta la 
lista completa de los edificios participantes:  
  
Ciudad de Nueva York  
  

· One World Trade Center  
· 4 Times Square  
· Kosciuszko Bridge  
· Con Edison Clock Tower  
· Bank of America Tower  

  
Buffalo/Región Oeste de Nueva York  
  

· Niagara Falls  
· Buffalo City Hall Dome  
· Roswell Park Sign  
· M&T Bank  
· One Canalside  
· Seneca One Tower  
· Electric Tower  
· Buffalo News  



 

 

  
Rochester  
  

· Tower 280  
· One East Avenue  
· The Metropolitan  
· High Falls  
· Rundel Memorial Building  

  
Syracuse  
  

· New York State Fair Gates  
· National Grid Building  
· Crouse Hospital Tower  
· Barclay Damon Building  
· Onondaga Courthouse  
· Carnegie Building  
· Bernthal Way  
· Syracuse University Hendricks Chapel  
· Syracuse University Hall of Languages  

  
Albany  
  

· Alfred E. Smith Building  
· SUNY Building  

  
Celebración del Centenario del Sufragio en Nueva York  
  
Esta noche, la vicegobernadora Hochul y la Comisión de Sufragio Femenino del estado 
de Nueva York también realizarán una celebración del Centenario del Sufragio en 
Nueva York. El evento es una colaboración con SAP Next-Gen en el SAP Leonardo 
Center New York donde, desde el 48.º piso de Hudson Yards, los asistentes disfrutarán 
de una vista panorámica de la ciudad de Nueva York con el World Trade Center y otros 
edificios históricos iluminados con los colores del sufragio: púrpura y dorado.  
  
Calcomanías conmemorativas de “I Voted” (Yo Voté)  
  
Se distribuirán calcomanías especiales conmemorativas de “I Voted” en los centros de 
votación de todo el estado mañana en el día de elecciones. El diseño ganador para las 
calcomanías fue seleccionado por voto popular en septiembre. La calcomanía cuenta 
con la imagen de la “Generala” Rosalie Jones, sufragista de Nueva York y organizadora 
que lideró una caminata de 150 millas desde la ciudad de Nueva York hasta Albany en 
diciembre de 1912 para presentar una petición al entonces gobernador electo Sulzer. 
Se alienta a los votantes a que compartan imágenes de su calcomanía de “I Voted” en 
las redes sociales utilizando el hashtag #NYWomenLead.  
  
#FindtheSentiments  
  



 

 

El estado de Nueva York es el hogar del movimiento por los derechos de la mujer. Fue 
sede de la primera Convención de los Derechos de la Mujer de la historia, celebrada 
Seneca Falls en 1848 y organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. 
Sesenta y nueve años después, el 6 de noviembre de 1917, las mujeres del estado de 
Nueva York obtuvieron el derecho a votar. Tres años después, fue ratificada la 
19. ° enmienda, que otorgaba el derecho a votar a las mujeres en todo Estados Unidos.  
  
Fue en Seneca Falls que se ratificó el documento base para los derechos de la mujer 
en los Estados Unidos: la Declaración de Opinión. Desafortunadamente, la copia 
original del documento se perdió. En 2015, el presidente Obama lanzó una iniciativa 
para desafiar al público a encontrar la Declaración de Opinión perdida. Hoy, junto con 
la exdirectora de tecnología de los Estados Unidos oriunda de Buffalo, Megan 
Smith, estamos relanzando el desafío de #FindtheSentiments (encontrar la declaración 
de opinión) y pidiendo a los neoyorquinos que busquen la Declaración de Opinión en 
sus archivos y almacenamiento, así como también en sus corazones y mentes. 
Obtenga más información en: ny.gov/FindtheSentiments.  
 
La Comisión del Sufragio Femenino del estado de Nueva York, presidida por la 
vicegobernadora Kathy Hochul, está organizando programas para conmemorar el 
sufragio femenino entre el 2017, cuando se cumplen 100 años de la fecha en la que las 
mujeres ganaron el derecho a votar en el estado de Nueva York, y el 2020, cuando se 
cumplirá un siglo de la ratificación de la 19. ° Enmienda. Los programas de la Comisión 
celebran el logro del sufragio femenino y el papel central de los neoyorquinos y del 
estado de Nueva York en este hito, al mismo tiempo que ayudarán a formar el futuro 
para garantizar una sociedad más justa y equitativa para todos. Para saber más, visite 
www.ny.gov/suffrage.  
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