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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE GÉNERO  
  

Permite que los neoyorquinos usen la "X" como designación de sexo 
en la licencia de conducir del estado de Nueva York  

  
La legislación (S.4402-B/A.5465-D) facilita el proceso para los cambios de nombre 

al eliminar el requisito de publicar los cambios en los periódicos  
  

Describe el proceso de petición para cambiar la designación del sexo y 
reconocer la identidad de género en los documentos del estado de 

Nueva York, permite el uso de "progenitor" en los certificados 
de nacimiento y facilita el proceso para cambiar 

un certificado de nacimiento  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la ley de reconocimiento de género, 
eliminando las barreras de larga data a favor de la igualdad conforme a la ley y 
garantizando la ampliación de las protecciones para los neoyorquinos transgénero y no 
binarios. La legislación (S.4402-B/A.5465-D) permite a los neoyorquinos utilizar la "X" 
como una designación sexual no binaria en las licencias de conducir del estado de 
Nueva York. También garantiza que los neoyorquinos puedan tener su identidad de 
género en los documentos oficiales y brinda protecciones para reducir la discriminación 
contra los neoyorquinos no binarios y transgénero al permitir que los cambios de 
nombre y la designación del sexo se sellen con más facilidad. Por último, la legislación 
les brindará a los neoyorquinos la posibilidad de enmendar sus certificados de 
nacimiento y de usar la designación de madre, padre o progenitor por primera vez.  
  
"Todos los neoyorquinos merecen no ser discriminados y que la identificación y los 
procesos emitidos por el estado los respetan por lo que son, reconozcan su identidad 
de género y protejan su seguridad", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York 
sigue liderando el camino para garantizar que las personas LGBTQ sean tratadas 
equitativamente en cada parte de la ley y en la sociedad, y este proyecto de ley es otro 
hito que garantiza que los neoyorquinos podamos expresarnos por lo que somos".  
  
Antes de la firma de la ley de reconocimiento de género, los neoyorquinos que querían 
cambiar sus nombres debían publicar sus nombres nuevos y anteriores, la dirección 
actual, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento en un periódico determinado. 
Esto potencialmente permitió que se discriminara a las personas transgénero y no 
binarias que legalmente cambiaron sus nombres. La ley elimina esta práctica. La nueva 
ley también crea un proceso para solicitar a un tribunal que modifique la designación de 
sexo de una persona o que reconozca su identidad de género. La petición también 
puede sellarse para protegerse contra el temor de represalias o venganzas. 



 

 

Finalmente, la ley crea un proceso más fácil para cambiar un certificado de nacimiento, 
y por primera vez, permite el uso del término "progenitor".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Conseguir la ley de reconocimiento de género 
sobre la línea de llegada y la promulgación de la ley es una maravillosa manera de 
celebrar el mes del orgullo en Nueva York. Todos y cada uno de los neoyorquinos 
deben ser reconocidos por quienes son por su gobierno. Pero hoy, sigue siendo 
increíblemente difícil para muchos neoyorquinos obtener los documentos de 
identificación que necesitan para viajar, conseguir un empleo e incluso ir a la escuela. 
Este proyecto de ley cambiará eso, haciendo que sea más fácil para los neoyorquinos 
no conformes, transgéneros, no binarios e intersexuales, entre los que se incluyen los 
menores, obtener identificaciones que reflejan con precisión su identidad. Agradezco a 
los defensores de esas comunidades por su contribución en este proyecto de ley 
fundamental. Agradezco al asambleísta Danny O'Donnell por defender este proyecto de 
ley conmigo. Y estoy orgulloso de vivir y representar a un estado que respeta y valora 
las necesidades de estas comunidades, especialmente como personas queer (raras) y, 
en especial, transgénero, que han sido atacadas en los últimos meses en todo nuestro 
país".  
  
El asambleísta Danny. O'Donnell declaró: "Hoy representa un hito en nuestra lucha 
para proteger los derechos de la comunidad LGBTQ. Cuando me uní a la Asamblea por 
primera vez, las personas LGBTQ no podían casarse con la persona que amaban; aún 
no estaban protegidas de la discriminación en el lugar de trabajo; y todavía enfrentaba 
el riesgo de una terapia de conversión. Los neoyorquinos incluso podrían utilizar la 
orientación sexual y la expresión de género como una justificación legal para el 
asesinato de personas homosexuales y transexuales. En la última década, hemos 
cambiado todo eso. Hoy, celebramos el amor y la igualdad. En el 10.º aniversario de 
matrimonio igualitario, podemos mirar hacia atrás con orgullo cómo esa victoria sentó 
las bases de una década de progreso para proteger y apoyar a la comunidad LGBTQ. 
Estoy orgulloso de nuestro progreso en los derechos de la comunidad LGBTQ en los 
últimos diez años y me siento profundamente honrado de continuar trabajando con la 
ley de reconocimiento de género, que hará que la vida sea más segura para las 
personas trans, reducirá el estigma y afirmará las identidades de esas personas. 
Nuestro trabajo por la igualdad de derechos dista mucho de haber terminado, pero 
hemos demostrado que el amor es amor, que la vida trans importa, y que estamos 
listos para seguir luchando".  
  
La ley establece nuevos criterios para solicitar y sellar los documentos con el cambio 
de nombre y la designación del cambio de sexo. Los neoyorquinos ahora pueden sellar 
los documentos que indican su cambio nombre o de designación de sexo si hay riesgo 
de violencia o discriminación contra el solicitante. Esto incluye el estado del solicitante 
como transgénero o como sujeto de violencia doméstica.  
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