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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA AGENDA DE EQUIDAD  
  

La primera mujer gobernadora de Nueva York organizará un consejo sobre 
equidad de género para garantizar la igualdad de derechos  

  
Nuevas iniciativas de justicia racial pondrán en alto a las personas de color en 

todo el estado de Nueva York  
  

La gobernadora propone medidas para garantizar que las personas LGBTQIA+ 
sean tratadas con respeto  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una Agenda de Equidad como parte de la 
Situación del Estado de 2022. La Agenda de Equidad propondrá un plan amplio para 
promover y apoyar la equidad de género, la equidad racial, iniciativas contra el odio, la 
justicia social, a la comunidad LGBTQIA+, inmigrantes y recién llegados, y a los 
veteranos con el objetivo de proteger la salud, la seguridad y las oportunidades 
económicas. y la dignidad fundamental de todo neoyorquino; en resumen, hacer 
realidad el sueño de Nueva York.  

  
"Nueva York es reconocida como el epicentro de movimientos por la igualdad y el 
progreso, y estoy comprometida a promover el orgulloso legado progresista de nuestro 
estado con un plan amplio que promueva y apoye la equidad de género, la equidad 
racial, el antiodio, la justicia social, a la comunidad LGBTQIA+, los inmigrantes y recién 
llegados, y a los veteranos ", dijo la gobernadora Hochul. "La Agenda de Equidad de 
mi administración protegerá los derechos fundamentales de todos los neoyorquinos y 
ampliará las oportunidades para que personas de todos los orígenes, creencias e 
identidades persigan el sueño de Nueva York".  
  
El primer componente de la agenda de equidad de la gobernadora Hochul se centra en 
garantizar la equidad de género y la igualdad de derechos. Para lograr este objetivo, la 
gobernadora Hochul concretará lo siguiente:  
  

• Crear el Consejo de Equidad de Género: En 2017, Nueva York lanzó el 
Consejo sobre Mujeres y Niñas para ayudar a las políticas estatales a 
promover los derechos y la igualdad de las mujeres. La gobernadora 
Hochul propondrá transformar ese grupo en el Consejo de Equidad de 
Género, ampliando su alcance e impacto. Compuesto por miembros del 



gabinete y líderes comunitarios de todo el estado, el nuevo consejo 
servirá como un cuerpo asesor de la Gobernadora, trabajando para 
cumplir con una visión de verdadera equidad de género en Nueva York. 
El consejo adoptará un enfoque intersectorial para elevar las necesidades 
de las mujeres, las niñas y las personas transgénero y no conformes con 
el género, centrándose en las poblaciones y comunidades de color 
desatendidas.  

• Proteger el acceso universal a la salud reproductiva: Basándose en 
su compromiso continuo de proteger la salud y los derechos reproductivos 
de todos los neoyorquinos, la gobernadora Hochul tomará medidas 
adicionales para garantizar que las personas que busquen atención 
reproductiva en Nueva York tengan acceso a esta al ampliar el programa 
de subvenciones de planificación familiar, apoyando a los proveedores de 
redes de seguridad y codificando la cobertura del seguro para el aborto.  

• Aprobar una enmienda de igualdad de derechos en esta sesión: 
Dadas las desigualdades persistentes que las mujeres, las personas de 
color y otras comunidades marginadas continúan enfrentando en el 
empleo, la representación política y las oportunidades económicas, entre 
otras áreas, Nueva York debe demostrar su compromiso con la igualdad 
para todos los neoyorquinos. La gobernadora Hochul trabajará con la 
Legislatura para aprobar una enmienda de igualdad de derechos en esta 
sesión.  

  
Para garantizar que el estado de Nueva York sea un refugio seguro para todas las 
personas independientemente de quiénes sean, de dónde provengan o de la religión 
que tengan, la Agenda de Equidad promoverá la lucha contra el odio, la equidad racial 
y la justicia para todos los neoyorquinos. Para lograr este objetivo, la gobernadora 
Hochul concretará lo siguiente:  
  

• Reforzar la ley antidiscriminación más estricta del país: La Ley de 
Derechos Humanos de Nueva York fue la primera ley estatal 
antidiscriminatoria del país y también fuimos los primeros en crear una 
agencia permanente para hacer cumplir la legislación antidiscriminatoria. 
A medida que la cobertura bajo la Ley de Derechos Humanos se ha 
expandido y el número de casos ha aumentado en los últimos años, los 
niveles de financiamiento y dotación de personal de la División de 
Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés) han disminuido o 
permanecido estancados. Este déficit daña la calidad del trabajo de la 
agencia, inhibe la capacidad de la agencia para tomar nuevas iniciativas, 
alarga las investigaciones y amenaza la capacidad de la agencia de 
cumplir con sus objetivos de completar investigaciones bajo contratos 
federales. Además, existen oportunidades para subsanar los vacíos en la 
Ley de Derechos Humanos para ampliar aún más la cobertura y mejorar 
el acceso al proceso de quejas de la agencia. La gobernadora Hochul 
propondrá ampliar la Ley de Derechos Humanos para abordar estas 
deficiencias y proteger a más neoyorquinos.  



• Establecer la Unidad de Prevención de Prejuicios y Odio para 
mejorar la respuesta a incidentes e invertir en medidas preventivas: 
La gobernadora Hochul creará la Unidad de Prevención de Prejuicios y 
Odio, ubicada dentro de la DHR, para brindar una respuesta coordinada, 
rápida y centrada en la comunidad a los incidentes de prejuicio y odio. El 
objetivo general de la unidad incluiría liderar los esfuerzos en torno a la 
educación pública y la divulgación, servir como un sistema de detección 
de alerta temprana en las comunidades locales y movilizarse rápidamente 
a las áreas y comunidades en las que se han producido incidentes de 
prejuicio.  

• Ampliar los beneficios para las víctimas de delitos de odio y otros 
actos de violencia aumentando el límite para el reemplazo de bienes 
personales fundamentales: Esta propuesta busca aumentar la tasa de 
reembolso limitada para los bienes personales fundamentales (EPP, por 
sus siglas en inglés). La tasa de reembolso limitada actual es de $500 y 
ha sido la misma cantidad desde 1998. Durante las últimas dos décadas, 
a causa de la inflación y otros aumentos en el costo de vida, en 2022, 
esta cantidad tope se ha vuelto insuficiente para las víctimas de delitos 
para satisfacer sus necesidades y, a menudo, no logra cubrirlas por sus 
pérdidas en los EPP. La gobernadora Hochul propondrá enmendar el 
estatuto promulgado de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por 
sus siglas en inglés) para aumentar el límite para los EPP de $500 a 
$2.500. Si bien esta propuesta aumenta el límite financiero, dichos EPP 
se adaptarán adecuadamente y se limitarán a los necesarios para la salud 
y la seguridad de la víctima. Esto equilibrará las necesidades de las 
víctimas de delitos con los recursos financieros limitados del estado.  

• Promover la equidad y la justicia económica en la industria del 
cannabis de Nueva York: La industria legalizada del cannabis de Nueva 
York está en desarrollo y el estado espera emitir licencias para uso 
recreativo para adultos. Pero el surgimiento de lo que se estima que será 
una industria de $4.200 millones debe crear oportunidades para todos los 
neoyorquinos, particularmente aquellos en comunidades históricamente 
marginadas. En apoyo a ese objetivo, la gobernadora Hochul creará un 
fondo público-privado de $200 millones para apoyar a los solicitantes de 
equidad social mientras planifican y desarrollan sus negocios. Las tarifas 
de licencia y los ingresos fiscales aportarán al fondo y apalancarán una 
importante inversión privada.  

  
A pesar de que la tasa de utilización de empresas propiedad de minorías y mujeres 
(MWBE, por sus siglas en inglés) en Nueva York supera el 30%, el programa MWBE 
del estado sigue careciendo de recursos en relación con su demanda y, como 
resultado, enfrenta varios desafíos importantes. Para aprovechar el apoyo líder a nivel 
nacional de Nueva York a las MWBE, la Agenda de Equidad de la gobernadora Hochul 
impulsará lo siguiente:  
  



• Invertir en certificaciones para las MWBE más rápidas y abordar el 
retraso en las certificaciones pendientes: Debido a la falta de recursos 
e inversión en el Programa MWBE, durante años el programa ha recibido 
constantemente más solicitudes de las que pudo procesar, lo que resultó 
en un aumento de los tiempos de espera para los solicitantes de 
certificaciones. Como resultado, las MWBE en espera de certificación 
pierden oportunidades en la adjudicación de contratos estatales en curso 
e importantes proyectos estatales nuevos. Para abordar este problema, la 
gobernadora Hochul financiará y ordenará a Empire State Development 
(ESD) que expanda su fuerza laboral de la División MWBE dedicada al 
procesamiento de solicitudes nuevas y de renovación, asegurando una 
cantidad adecuada de personal para manejar nuevas solicitudes 
entrantes y evitar la acumulación de solicitudes.  

• Establecer una unidad de apelaciones para MWBE más rápida y 
especializada para abordar el retraso en las apelaciones: Junto con 
los esfuerzos para optimizar y respaldar el proceso de certificación, ESD 
también establecerá una nueva unidad dedicada exclusivamente a 
procesar apelaciones administrativas, incluidas las impugnaciones de las 
MWBE a la denegación de certificación. Esta acción asignará personal y 
recursos para eliminar el atraso existente de apelaciones administrativas 
pendientes, al tiempo que retendrá personal suficiente para manejar las 
apelaciones entrantes de manera más oportuna.  

• Promover la igualdad en el acceso a préstamos con tasa reducida 
para las MWBE: El Programa de Depósitos Vinculados ayuda a las 
empresas existentes del estado de Nueva York a obtener financiamiento 
con tasa reducida para que los préstamos sean menos costosos. Las 
empresas elegibles pueden obtener préstamos de bancos comerciales, 
bancos de ahorros, asociaciones de ahorro y préstamo, instituciones de 
crédito agrícola y Pursuit (anteriormente New York Business Development 
Corporation). Pero si bien Depósitos Vinculados es una herramienta de 
desarrollo económico esencial que ha apoyado a miles de empresas del 
estado de Nueva York, existe una preocupante falta de participación de 
las MWBE dentro del programa. De los $2.000 millones en participación 
de Depósitos Vinculados, solo $116,5 millones, es decir, menos del 6%, 
se han destinado a las MWBE en el estado de Nueva York. La 
gobernadora Hochul ampliará la elegibilidad bajo el programa de 
Depósitos Vinculados existente para incluir Instituciones Financieras de 
Desarrollo Comunitario (CDFI, por sus siglas en inglés), aumentando el 
acceso a préstamos con tasa reducida para las pequeñas empresas, 
incluidas las MWBE.  

  
Los neoyorquinos LGBTQIA+ experimentan altas tasas de discriminación, rechazo 
familiar, pobreza y disparidades en la salud física y mental. Para proteger a la 
comunidad LGBTQIA+ de Nueva York, la gobernadora Hochul se enfocará en lo 
siguiente:  
  



• Apoyar los servicios de salud para la comunidad LGBTQIA+: El 
estado de Nueva York tiene un compromiso de larga data con la 
comunidad de lesbianas, homosexuales, bisexuales, transgénero, no 
conformes con el género y no binarios, y ha designado fondos para 
apoyar el trabajo de Iniciativa de Salud y Servicios Humanos para LGBT 
del estado de Nueva York, incluida la red de organizaciones, en varias 
administraciones. Con el tiempo, ese financiamiento se ha reducido como 
parte del proceso presupuestario y debe ser adecuadamente financiado 
para reflejar una necesidad creciente. Para apoyar a la comunidad 
LGBTQIA+, la gobernadora Hochul apoyará los servicios de salud 
directos, la educación y capacitación en competencias culturales y el 
desarrollo de la capacidad organizativa, asegurando que el estado de 
Nueva York, como el epicentro del movimiento LGBTQIA+ moderno, 
continúe allanando el camino.  

• Garantizar que las personas en los centros penitenciarios estatales 
reciban un trato que respete el género: En los centros penitenciarios, 
las personas transgénero, no binarias e intersexuales sufren 
habitualmente el acoso, la violencia y la discriminación. A nivel nacional, 
las personas transgénero encarceladas tienen casi 10 veces más 
probabilidades que la población carcelaria general de ser agredidas 
mientras están en prisión. Para garantizar protecciones consistentes y un 
trato justo de los neoyorquinos transgénero, no conformes con el género 
e intersexuales en el sistema de justicia penal, la gobernadora Hochul 
propondrá una legislación que exija que los convictos en centros 
penitenciarios estatales y locales sean atendidos y tengan acceso a 
artículos del economato, ropa y otros materiales compatibles con su 
identidad de género. La propuesta de la gobernadora garantizará la 
colocación individualizada e informada de las personas encarceladas 
respetando su identidad de género y, al mismo tiempo, estableciendo 
medidas para proteger la seguridad de las personas encarceladas.  

• Proporcionar opciones de género "X" en todas las agencias 
estatales que atienden al público: La Ley de Reconocimiento de 
Género (GRA, por sus siglas en inglés), promulgada en junio de 2021, 
permite a los neoyorquinos seleccionar la opción de género "X" en las 
licencias de conducir estatales. Este importante paso ayudó a garantizar 
que todos los neoyorquinos, incluidas las personas transgénero y no 
binarias, puedan tener documentos que reflejen con precisión su 
identidad de género. Pero, aunque muchas agencias estatales recopilan 
información sobre género, la mayoría no están cubiertas por el requisito 
de la GRA de proporcionar la opción "X" para identificar el género durante 
una interacción con una agencia. Para garantizar que los neoyorquinos 
puedan expresar con precisión su identidad de género al acceder a más 
servicios estatales, la gobernadora Hochul propondrá una expansión de la 
GRA que exija que más agencias estatales que atienden al público y 
recopilan información de género incluyan la opción "X".  

  



Nuestro estado fue construido por inmigrantes y es responsabilidad de Nueva York 
brindarles el apoyo que merecen sus contribuciones. Para fortalecer los servicios para 
inmigrantes, la gobernadora Hochul propone lo siguiente:  
  

• Aumentar los fondos para el Proyecto de Defensa de la Libertad: El 
Proyecto de Defensa de la Libertad es una asociación público-privada 
entre la Oficina para Nuevos Estadounidenses (ONA, por sus siglas en 
inglés) y una coalición estatal de organizaciones de defensa y grupos de 
asistencia legal para brindar asistencia legal gratuita y representación a 
inmigrantes en el estado de Nueva York, independientemente del estado 
migratorio. Este programa ha sido aclamado como un modelo nacional 
para la representación de los inmigrantes. Para fortalecer esta asistencia 
legal vital para los inmigrantes, la gobernadora Hochul aumentará los 
fondos del Proyecto de Defensa de la Libertad para garantizar no solo la 
continuidad de los servicios actuales del programa, sino también la 
capacidad de atender a más neoyorquinos que necesitan protección 
contra la aplicación de la ley de inmigración federal, financiar nuevos 
esfuerzos de litigio federal en torno a la ley de inmigración y aumentar la 
capacidad de los trabajadores sociales para abordar las circunstancias 
difíciles de la vida de las familias inmigrantes y facilitar las transiciones 
cuando las personas son liberadas de la detención migratoria. Estas 
acciones proporcionarían los servicios de integración coordinados y 
liderados por el estado más fuertes de la nación.  

• Fortalecer la Oficina para Nuevos Estadounidenses: La ONA fue 
creada en 2012 y ejemplifica la orgullosa tradición del estado de Nueva 
York como un faro para los inmigrantes. A través de la ONA, Nueva York 
ha liderado la nación en la prestación de servicios para las comunidades 
de inmigrantes y, a menudo, ha llenado los vacíos en los que el gobierno 
federal no ha podido o no ha querido dedicar recursos a los recién 
llegados. La ONA administra programas de subvenciones y supervisa una 
red de proveedores comunitarios que ayudan a los inmigrantes 
neoyorquinos con todo lo relacionado con las solicitudes de ciudadanía y 
el desarrollo de la fuerza laboral. Actualmente, la ONA opera 39 centros 
de oportunidades, ofreciendo servicios a más de 4,4 millones de nuevos 
estadounidenses que viven en Nueva York. En 2020, las afiliadas de la 
ONA ayudaron a los nuevos estadounidenses a presentar cerca de 
2.250 solicitudes de ciudadanía y de DACA, y la red de la ONA realizó un 
total acumulado de casi 1.300 días de consulta legal para inmigrantes 
neoyorquinos. La gobernadora Hochul aumentará los fondos de la ONA, 
lo que le permitirá a la agencia expandir sus servicios esenciales.  

• Codificar la política de acceso a idiomas y crear una nueva oficina de 
acceso a idiomas: La política de acceso a idiomas en todo el estado de 
Nueva York requiere que todas las agencias estatales ejecutivas que 
interactúan con el público brinden servicios de interpretación en cualquier 
idioma y traduzcan documentos importantes a los 10 idiomas que más se 
hablan en el estado después del inglés, según los datos del censo. Para 



aprovechar y mejorar los servicios de acceso a idiomas para los 
neoyorquinos con dominio limitado del inglés, la gobernadora Hochul 
establecerá una Oficina de Acceso a Idiomas permanente, la segunda 
oficina de este tipo en el país (la primera está en Hawái), que se 
encargará de coordinar y supervisar la implementación de la política de 
acceso a idiomas. La gobernadora Hochul también se comprometerá con 
la codificación de una política de acceso a idiomas en todo el estado y la 
nueva Oficina de Acceso a Idiomas brindará asistencia importante para 
desarrollar e implementar la ley de acceso a idiomas más sólida del país.  

  
Tenemos una deuda de gratitud con nuestros veteranos por su servicio a nuestra 
nación. Para impulsar los programas locales enfocados en los veteranos, la 
gobernadora Hochul impulsará lo siguiente:  
  

• Reforzar el apoyo a las agencias locales de servicios para veteranos: 
Durante la última década, la complejidad del sistema de beneficios 
federales ha aumentado significativamente y más veteranos han 
necesitado contar con asistencia profesional para realizar sus reclamos 
de beneficios y apelaciones. Las agencias de servicios para veteranos de 
los condados brindan estos importantes servicios a los veteranos de todo 
el estado y merecen recursos estatales para ayudar en este esfuerzo. 
Para brindar a los veteranos de Nueva York el apoyo que merecen, la 
gobernadora Hochul aumentará el financiamiento estatal mínimo anual 
para las agencias de servicios para veteranos de las ciudades y los 
condados de $10.000 cada una a $25.000 cada una, un aumento 
del 150%.  

• Expandir el Programa Joseph P. Dwyer de Apoyo Entre Pares para 
Veteranos en todo el estado: Creado en 2012, el Programa Joseph P. 
Dwyer de Apoyo entre Pares para Veteranos apoya a los veteranos que 
están en transición del servicio militar a la vida civil y enfrentan desafíos 
relacionados con el trastorno de estrés postraumático, la lesión cerebral 
traumática y la depresión. Actualmente, el estado proporciona fondos 
para los programas Dwyer en más de 20 condados. La gobernadora 
Hochul financiará la expansión estatal de este programa para garantizar 
que los veteranos de Nueva York tengan acceso a este apoyo vital.  

• Expandir el programa FreshConnect para veteranos para combatir la 
inseguridad alimentaria: El programa FreshConnect para veteranos de 
Nueva York proporciona fondos adicionales a los beneficiarios del 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas 
en inglés) para las compras en mercados y puestos agrícolas. La 
gobernadora Hochul ampliará el programa FreshConnect para veteranos 
aumentando los fondos en $225.000, lo que permitirá que el programa 
sirva mejor a la población de veteranos. Trabajando con la División de 
Servicios para Veteranos (DVS, por sus siglas en inglés), Nueva York 
asignará cheques FreshConnect directamente a los programas de 



servicios para veteranos de los condados para aumentar 
significativamente su alcance y tasa de canje.  

• Expandir la implementación de quioscos en centros de bienvenida 
para veteranos: Identificar a los veteranos y ponerlos en contacto con los 
beneficios que han ganado es un desafío que enfrentan la DVS y las 
agencias de servicios para veteranos en todo el país. Para ayudar a llegar 
a más veteranos de Nueva York, la DVS desarrolló un plan piloto para el 
desarrollo de quioscos con pantalla táctil que permiten a los usuarios 
conectarse de manera segura y fácil con los recursos disponibles para los 
veteranos y sus familias en Nueva York. Para ampliar el acceso a este 
importante servicio, el estado desplegará más quioscos en más 
ubicaciones con grandes poblaciones de veteranos en todo el estado, con 
un enfoque en centros regionales de bienvenida y centros de transporte 
público con alta densidad de tránsito.  

• Apoyar la vía de transición de militar a civil: La transición del servicio 
militar a la vida civil suele ser difícil para los veteranos, con mayores tasas 
de suicidio, falta de vivienda, desempleo y participación en la justicia 
penal el primer año después del alta militar. Para facilitar esta transición, 
el gobierno federal se ha asociado con una organización sin fines de lucro 
para desarrollar el programa de patrocinio Expiration of Term of Service 
(ETS), que ayuda a los veteranos a navegar este difícil período. A través 
del ETS, los patrocinadores voluntarios ayudan a los veteranos en la 
transición del servicio militar a una nueva vida. Para ayudar a los 
veteranos de Nueva York a acceder a este exitoso programa, la 
gobernadora Hochul anunciará una iniciativa estatal para ayudar a 
garantizar la presencia de patrocinadores del ETS en todos los condados.  

• Ampliar y mejorar los créditos fiscales para la contratación de 
veteranos: El programa actual de crédito fiscal Hire-A-Veteran 
proporciona un crédito fiscal para la contratación de veteranos calificados 
durante un año o más durante al menos 35 horas a la semana. Pero este 
programa actualmente está infrautilizado debido a restricciones 
innecesarias que limitan sus beneficios. Para apoyar a los veteranos del 
estado de Nueva York que buscan trabajo, así como a las empresas que 
buscan contratar veteranos, la gobernadora Hochul extenderá y mejorará 
el crédito fiscal Hire-A-Veteran al expandir la definición de veteranos 
elegibles, eliminando la distinción actual entre veteranos discapacitados y 
no discapacitados, y al permitir los créditos para la contratación de 
veteranos elegibles que trabajen a tiempo parcial durante al menos un 
año.  
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