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LA GOBERNADORA HOCHUL ORDENA IZAR LA BANDERA DE UCRANIA EN 
SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO UCRANIANO  

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la bandera ucraniana ondeará en el 
edificio del Capitolio, la Mansión Ejecutiva y la sede del Departamento de Seguridad 
Nacional y Servicios de Emergencia mañana, 24 de marzo, marcando un mes desde el 
comienzo de la invasión rusa, en solidaridad con el pueblo ucraniano. La gobernadora 
también invitó a los gobiernos locales de Nueva York a unirse al Estado para enarbolar 
la bandera ucraniana en los edificios municipales. 
  
«Nueva York con orgullo es el hogar de la comunidad ucraniana más grande de 
Estados Unidos, y condenamos la violencia injusta e inconcebible perpetrada contra el 
pueblo ucraniano por Vladimir Putin», dijo la gobernadora Hochul. «Nuestras 
oraciones están con las víctimas y los desplazados por la guerra. Mañana ondearemos 
la bandera ucraniana en los edificios estatales en solidaridad con aquellos en Nueva 
York que temen por su familia y sus seres queridos. Invito a otras ciudades y 
municipios del estado de Nueva York a unirse a nosotros para mostrar nuestro apoyo 
inquebrantable a la democracia frente a la tiranía». 
  
Esta directriz se produce en medio de los esfuerzos continuos de la gobernadora 
Hochul para apoyar a Ucrania. La semana pasada, la gobernadora emitió una Orden 
Ejecutiva que prohíbe a las agencias y autoridades estatales realizar contratos con 
entidades que continúan haciendo negocios en Rusia. A principios de marzo, la 
gobernadora Hochul anunció medidas para fortalecer la aplicación de sanciones del 
Departamento de Servicios Financieros (DFS, por sus siglas en inglés) contra Rusia, 
incluida la adquisición acelerada de tecnología adicional de análisis de cadena de 
bloques (blockchain). En febrero, la gobernadora Hochul ordenó a todas las agencias y 
autoridades estatales desinvertir fondos públicos de Rusia y dejar de hacer negocios 
con empresas rusas. 
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