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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA RESPALDO DE LÍDERES DEL CONGRESO A LA WOMEN’S EQUALITY 

ACT 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que líderes del Congreso respaldan la 

aprobación de la Women’s Equality Act (Ley de Igualdad de la Mujer).  

“Women’s Equality Act restaurará una vez más la reputación de Nueva York como el líder en los 

derechos de la mujer”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta legislación está diseñada para tratar todas las 

áreas que afectan a las mujeres en Nueva York, desde obtener equidad de pago hasta poner fin a la 

discriminación por género en vivienda para reforzar las leyes contra el tráfico humano. El respaldo de 

estos líderes muestra que este no es tan solo un asunto de estado, sino un asunto nacional, y les 

agradezco por su apoyo en nuestros esfuerzos para proteger y mejorar los derechos de la mujer en el 

estado de Nueva York de una vez por todas”.  

La Women’s Equality Act está diseñada para poner fin a la discriminación y a la desigualdad en base al 

género y para restaurar a Nueva York como líder en los derechos de la mujer. De ser promulgada por la 

Asamblea Legislativa, la Women’s Equality Act obtendrá la equidad de pago, detendrá el acoso sexual, 

evitará la discriminación por embarazo en todos los lugares de trabajo, fortalecerá las leyes contra el 

tráfico humano y las protecciones para las víctimas de violencia doméstica, pondrá fin a la 

discriminación por condición familiar y protegerá la libertad de elección de la mujer.  

La Women’s Equality Act:  

 

1. Logrará la igualdad salarial.  

2. Detendrá el acoso sexual en todos los lugares de trabajo.  

3. Eliminará las barreras para remediar la discriminación.  

4. Pondrá fin a la discriminación por condición familiar.  
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5. Pondrá fin a la discriminación de vivienda para las víctimas de violencia doméstica.  

6. Pondrá fin a la discriminación por fuente de ingresos.  

7. Protegerá a las víctimas de violencia doméstica al reforzar las leyes de orden de protección.  

8. Reforzará las leyes de tráfico de personas.  

9. Pondrá fin de una vez por todas a la discriminación por embarazo.  

10. Protegerá la libertad de elección de la mujer. 

 

La Congresista Nancy Pelosi, líder de la Cámara Democrática del 12.° Distrito de California dijo, “la 

Women’s Equality Act avanzará un gran trecho para asegurar que las mujeres sean tratadas respetuosa 

y justamente en el estado de Nueva York. Aplaudo al Gobernador por crear tal paquete de reforma 

integral y espero con ansias su aprobación en los próximos meses”.  

La Congresista Debbie Wasserman Schultz, presidenta del Comité Nacional Demócrata y representante 

de 23.° Distrito de Florida dijo, “hace casi 165 años desde que se realizó la primera convención de los 

derechos de la mujer en Seneca Falls y el Gobernador ha colocado a Nueva York una vez más a la 

vanguardia de la igualdad de la mujer con el anuncio de su innovadora Women’s Equality Act de 10 

puntos. Las mujeres en Nueva York ganan solo 84 centavos por cada dólar que ganan los hombres, 

totalizando $500.000 menos en el curso de una vida. Dada la desigualdad, no es de sorprender que las 

mujeres tengan el doble de probabilidades de envejecer en la pobreza”.  

La Congresista Nita Lowey, del 17.° Distrito de Nueva York dijo, “Nueva York ha estado durante mucho 

tiempo a la vanguardia del fomento de la igualdad para todos, incluyendo a las mujeres. En una época 

en la que algunos están trabajando para retraer el progreso que las mujeres han logrado en nuestro 

país, la Women’s Equality Act del Gobernador Cuomo protegería a las mujeres y a las familias en 

fomento de los derechos de la mujer. Me enorgullecería ver que nuestro Gobernador convierta esta 

legislación crítica en ley”.  

La Congresista Carolyn Maloney, del 12.° Distrito de Nueva York dijo, “Nueva York tiene una larga 

historia a la vanguardia de importantes asuntos sociales. Gracias al Gobernador Cuomo y a la Women’s 

Equality Act, nuestro estado una vez más puede liderar al país en la lucha por la igualdad de género. 

Insto a la Asamblea Legislativa a que apruebe este proyecto de ley tan pronto como pueda”.  

La Congresista Carolyn McCarthy, del 4.° Distrito de Nueva York dijo, “se denomina Women’s Equality 

Act pero en realidad podría llamarse 'Ley de Igualdad de los Neoyorquinos' porque con más mujeres que 

nunca siendo el sostén de la familia, esta legislación no solo traerá igualdad, justicia y oportunidad para 

las mujeres, sino que también ayudará a todos los que cuidan, sus cónyuges, socios, hijos y padres. Estoy 

agradecida con el Gobernador Cuomo por su liderazgo”.  
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La Congresista Grace Meng, del 6.° Distrito de Nueva York dijo, “aplaudo al Gobernador Cuomo por 

presentar esta ambiciosa agenda para mejorar la igualdad de género en el estado de Nueva York. De ser 

promulgado, este plan avanzará un gran trecho para combatir la desigualdad en base al género y 

ayudará a hacer de Nueva York un lugar aún mejor para las mujeres. Le agradezco al Gobernador por su 

liderazgo en este asunto crítico”.  

La Congresista Louise Slaughter, del 25.° Distrito de Nueva York dijo, “desde la época de Susan B. 

Anthony y Elizabeth Cady Stanton, Nueva York ha sido un líder nacional en la igualdad y la justicia para la 

mujer. Líderes en derechos de la mujer a nivel federal necesitan buenos socios a nivel de estado y estoy 

orgulloso del paquete que el Gobernador Cuomo ha esbozado para mejorar los derechos de la mujer en 

todo nuestro gran estado”.  

La Congresista Nydia M. Velázquez, del 7.° Distrito de Nueva York dijo, “estas leyes posicionan a Nueva 

York como un líder en los derechos de la mujer al poner fin a las desigualdades y a la discriminación por 

género. Encomiendo al Gobernador Cuomo por fomentar esta legislación y aliento a la Asamblea 

Legislativa a aprobarla rápidamente”. 
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