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LA GOBERNADORA HOCHUL EMITE UNA PROCLAMACIÓN PARA CELEBRAR 
EL MES DE CONCIENTIZACIÓN TRANSGÉNERO EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK  
  

Lea la proclamación aquí  
  

Se iluminarán lugares emblemáticos del estado en honor del Día de la Memoria 
Transgénero el 20 de noviembre  

  
El anuncio de servicio público que destaca los derechos de los neoyorquinos 
transgénero y de género no conforme en el lugar de trabajo para protegerlos 

contra la discriminación se encuentra disponible aquí  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul emitió una proclamación que declara al mes de 
noviembre como el Mes de Concientización Transgénero para celebrar a la comunidad 
trans en el estado de Nueva York y en todo el país. La gobernadora también anunció 
que los lugares emblemáticos del estado de Nueva York se iluminarán en color rosa, 
blanco y celeste el domingo 20 de noviembre en honor del Día de la Memoria 
Transgénero.  
  
"Durante este mes de noviembre, me enorgullece celebrar el Mes de Concientización 
Transgénero para destacar las innumerables contribuciones que los miembros de la 
comunidad transgénero han hecho a nuestro estado", dijo la gobernadora Hochul. 
"Además del Día de la Memoria Transgénero, esta es una oportunidad de concientizar 
al público sobre la discriminación y los ataques que enfrentan en todo el mundo las 
personas transgénero, de género no conforme y no binarias. Mi administración seguirá 
apoyando a la comunidad transgénero mientras luchamos para garantizar que todos los 
neoyorquinos puedan vivir con la dignidad y la igualdad que merecen".  
  
La gobernadora Hochul ha sido una firme defensora de la comunidad LGBTQ+. En su 
primer presupuesto, la gobernadora Hochul colaboró con la Legislatura para incluir una 
inversión histórica de $13.5 millones que buscaba financiar la salud y los servicios 
humanos para la comunidad LGBTQ+ y también exigió a las agencias estatales que 
pusieran a disposición del público la designación de género "X" en los formularios que 
recopilan dicha información. La gobernadora Hochul también promulgó importante 
legislación para apoyar a los neoyorquinos LGBTQ+, lo que incluye la creación del 
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Fondo Lorena Borjas para el Bienestar y la Igualdad Transgénero y la Ley de Boletas 
de Voto Inclusivas en Relación con el Género.  
  
Además, la gobernadora Hochul anunció hoy que la División de Derechos Humanos del 
estado de Nueva York (DHR, por sus siglas en inglés) ha producido un anuncio de 
servicio público junto con la comisionada de Igualdad de Oportunidades de Empleo de 
los EE. UU. (EEOC, por sus siglas en inglés) y con la organización Nueva Agenda del 
Orgullo (New Pride Agenda) sobre los derechos de las personas transgénero y de 
género no conforme en el lugar de trabajo para protegerlas contra la discriminación. El 
anuncio de servicio público (PSA, por sus siglas en inglés) se publicará en plataformas 
de redes sociales en honor al Mes de Concientización Transgénero y al Día de la 
Memoria Transgénero.  
  
Además, junto con la Cámara Ejecutiva, la Oficina de Relaciones con los Empleados 
(OER, por sus siglas en inglés) ha desarrollado un nuevo video de capacitación que 
analiza los problemas que enfrentan en el lugar de trabajo los empleados transgénero y 
de género no conforme. Este video se usará para educar y aumentar la competencia 
cultural relativa a la comunidad trans de todo el personal del estado, lo cual abarca a 
personas desde Buffalo hasta Albany y desde la Región Norte hasta la ciudad de 
Nueva York y Long Island.  
  
El nuevo video de Identidad de Género en el Lugar de Trabajo se suma a la 
información que ya se encuentra disponible en el Kit de Herramientas de Identidad de 
Género de la Oficina de Relaciones con los Empleados, que está en el Sistema Estatal 
de Gestión del Aprendizaje, y proporciona una visión más detallada de asuntos como el 
uso de pronombres, el lenguaje sin marcas de género, la confidencialidad y la 
exposición en el lugar de trabajo, y las microagresiones basadas en el género en el 
lugar de trabajo. El video está en la etapa final de producción y la Oficina de Relaciones 
con los Empleados espera con ansias el lanzamiento de la nueva capacitación como 
parte de su programa de capacitación obligatoria para los empleados del poder 
ejecutivo del año calendario 2023.  
  
En enero, la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica del estado (OPDV, 
por sus siglas en inglés) abrirá el período de aceptación de solicitudes para el 
Programa de Aval LGBTQ+ para Proveedores de Servicios contra la Violencia 
Doméstica. Anunciado en junio por la gobernadora Hochul, este programa piloto de un 
año de duración ayudará a abordar las dificultades únicas que enfrenta la comunidad 
transgénero en casos de violencia doméstica.  
  
El programa está destinado a reducir las barreras que enfrentan los sobrevivientes 
LGBTQ+ de violencia basada en el género al buscar protección y les dará a los 
participantes la oportunidad de ser parte de la primea cohorte de los programas de 
aval, de recibir capacitación especializada y asistencia técnica, y de proporcionar 
comentarios sobre su desarrollo. Para desarrollar el programa, la Oficina para la 
Prevención de la Violencia Doméstica trabajó junto con el Proyecto Antiviolencia de la 
Ciudad de Nueva York (New York City Anti-Violence Project) y solicitó la opinión de la 
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comunidad de proveedores de servicios para personas LGBTQ+ y contra la violencia 
doméstica mediante una serie de sesiones de participación de las partes interesadas 
en el otoño.  
  
La iniciativa voluntaria les dará a los programas contra la violencia doméstica la 
oportunidad de certificarse como programas inclusivos y de apoyo a personas LGBTQ+ 
en lo que respecta a sus servicios, políticas y prácticas, y forjará un nuevo compromiso 
con la comunidad LGBTQ+ en todo el estado. Para recibir un aval, los programas 
deberán demostrar que cumplen una serie de estándares del programa, incluidos 
estándares de servicio a sobrevivientes transgénero y de género no conforme.  
  
El 20 de noviembre, en honor al Día de la Memoria Transgénero, se iluminarán, entre 
otros, los siguientes lugares emblemáticos:  
  
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  
MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station  
Puente de elevación de Fairport sobre el canal de Erie  
  

###  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9602c3bef37e4ba3ad3d08dac7f2adb8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638042142365272605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1DG5Jc%2Bm4rAyzSgphdpM%2FoO3ZgqTpTyewhRAbqMksnk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

