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LA GOBERNADORA HOCHUL EMITE UNA PROCLAMACIÓN PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL JUNETEENTH  

  
La bandera de la liberación negra ondeará en el Capitolio del estado de Nueva 

York  
  

Los monumentos del estado se iluminarán de rojo, negro y verde  
  

Lea la proclamación aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy una proclamación con motivo de la 
celebración de Juneteenth. La gobernadora también anunció que la bandera roja, negra 
y verde de la liberación negra se izará sobre el Capitolio del estado de Nueva York el 
domingo 19 de junio y el lunes 20 de junio, y que los monumentos del estado se 
iluminarán de rojo, negro y verde el domingo 19 de junio.  
  
"A poco más de un mes de los horribles tiroteos racistas en Buffalo, la celebración de 
Juneteenth de este año es una oportunidad para reflexionar y sanar mientras 
conmemoramos la emancipación de los africanos esclavizados y sus descendientes en 
este país", expresó la gobernadora Hochul. "Como reconocimiento a la resistencia 
persistente e intergeneracional de la comunidad negra contra la opresión institucional, 
he dispuesto que la bandera de la liberación negra ondee sobre el Capitolio del estado 
este año para simbolizar la solidaridad de los neoyorquinos en la lucha contra la 
violencia y la discriminación sin sentido infligidas a las comunidades, las familias y las 
personas negras".  
  
"Cada año, el 19 de junio, celebramos la libertad de los afroamericanos que fueron 
esclavizados hasta su liberación en 1865", dijo el vicegobernador Delgado. "Los 
dolorosos legados de la esclavitud y la segregación viven en nuestros corazones, pero 
la continua lucha por la justicia y la representación equitativa nos dan la esperanza de 
un futuro equitativo en el que nuestros hijos puedan vivir en paz y amor, sin cargar con 
el peso de las injusticias y las cicatrices del pasado. Honramos nuestra historia en el 
Juneteenth mientras trabajamos juntos para crear un futuro más inclusivo".  
  
El 19 de junio de 1865, las tropas de la Unión llegaron a Galveston, Texas, al final de la 
Guerra Civil para liberar a los afroamericanos esclavizados que quedaban, casi dos 
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años y medio después de que Abraham Lincoln emitiera la proclamación de 
emancipación. El 19 de junio suele considerarse el fin oficial de la esclavitud en 
Estados Unidos y el segundo Día de la Independencia de la nación. Este año, el 19 de 
junio cae domingo, y el lunes 20 de junio se celebrará el Juneteenth como feriado 
federal y del estado de Nueva York.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales del estado de Nueva York, 
Jeanette Moy, expresó: "En Juneteenth, celebramos y honramos la perseverancia y 
las contribuciones de los estadounidenses negros, y renovamos nuestro compromiso 
con la igualdad y la justicia para todos. Al izar la bandera de la liberación negra sobre el 
Capitolio y otros edificios de oficinas del estado este año, acompañamos a la 
gobernadora Hochul en la búsqueda de los cambios necesarios para acabar con el 
racismo sistémico y las amenazas de violencia a las que se enfrenta nuestra sociedad 
a diario".  
  
El senador estatal Kevin Parker manifestó: "Estoy muy orgulloso de haber 
patrocinado la ley del feriado de Juneteenth en el Senado. Es un recuerdo de nuestra 
trágica historia de esclavitud, pero también de la promesa de libertad por la que 
seguimos luchando. Aprovechemos este día para volver a comprometernos con la 
lucha por la libertad y la igualdad en nuestro maravilloso estado y en nuestra gran 
nación".  
  
La asambleísta Michaelle C. Solages declaró: "Al conmemorar el feriado del 
Juneteenth, conmemoramos la abolición de la esclavitud y reconocemos el duro 
camino hacia la libertad de los afroamericanos. Aunque debemos seguir trabajando, es 
importante reconocer lo lejos que hemos llegado, celebrar la libertad y seguir luchando 
por la justicia racial. Quiero dar las gracias a la gobernadora Hochul por reconocer y 
celebrar el feriado del Juneteenth en el estado de Nueva York".  
  
La asambleísta Alicia Hyndman dijo: "Juneteenth simboliza la lucha generacional por 
la liberación: desde los primeros negros esclavizados que pusieron un pie las costas 
del Atlántico en el siglo XVI, hasta los últimos negros en conseguir la libertad en 
Galveston, Texas, en 1865, y hoy, mientras la gente marcha por la vida de las personas 
negras. De la legislación a la liberación, es un honor que, además de ser los 
catalizadores de la consolidación del Juneteenth como feriado estatal, seamos quienes 
celebran con todas nuestras comunidades el Día de la Libertad: el 19 de junio. ¡Que 
viva la libertad!".  
  
La bandera de la liberación negra ondeará el domingo 19 de junio y el feriado del lunes 
20 de junio sobre el Capitolio del estado de Nueva York y los siguientes edificios 
estatales:  
  

• Edificio estatal de oficinas Adam Clayton Powell Jr., Harlem  

• Edificio estatal de oficinas Eleanor Roosevelt, Poughkeepsie  

• Centro de Administración de Transporte de Hudson Valley, Hawthorne  



• Edificio estatal de oficinas Perry B Duryea, Hauppauge  

• Empire State Plaza, Albany  

• Edificio estatal de oficinas Alfred E Smith, Albany  

• Executive Mansion, Albany  

• Campus del edificio estatal de oficinas de Harriman, edificio 18, Albany  

• Edificio estatal de oficinas de Binghamton  

• Edificio estatal de oficinas de Dulles, Watertown  

• Edificio estatal de oficinas de Henderson-Smith, Hornell  
• Homer Folks Facility, Oneonta  

• Edificio estatal de oficinas Senator John H. Hughes, Syracuse  

• Edificio estatal de oficinas de Utica  

• Centro Estatal de Capacitación en Preparación para Emergencias del 
estado de Nueva York, Oriskany  

  
Además, varios monumentos estatales se iluminarán de rojo, negro y verde el domingo 
19 de junio para celebrar el Juneteenth:  
  

• One World Trade Center  

• Puente Governor Mario M. Cuomo  

• Puente Kosciuszko  

• Edificio H. Carl McCall de SUNY  

• Edificio de Educación Estatal  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  

• Empire State Plaza  

• Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones  

• Cataratas del Niágara  

• Puente "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson  

• Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square  

• Entrada al aeropuerto internacional de Albany  

• Puente de elevación de Fairport sobre el canal de Erie  
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