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GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA DÉCIMO VIGÉSIMA PROPUESTA PARA EL AÑO 2020 
SOBRE LA SITUACIÓN DEL ESTADO: APROBAR LA PRIMERA ENMIENDA A NIVEL NACIONAL 

SOBRE IGUALDAD DE DERECHOS 
   

Componente clave de la Agenda 2020 del Gobernador en Pro del Avance de la Mujer la cual 
establecería el sexo, la etnia, el origen nacional, la edad, la discapacidad, la orientación 

sexual e Identidad de género como clases protegidas en la Constitución del Estado 
    
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 20a propuesta de su agenda estatal del 
Estado para el año 2020, en la cual incluye la primera enmienda de igualdad de derechos 
inclusiva en la nación estableciendo el sexo, la etnia, el origen nacional, la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual y el género de identidad como clases protegidas. 
  
«En Nueva York, creemos en la plena igualdad para cada persona, punto», dijo el gobernador 
Cuomo. «Pero nuestras constituciones federales y estatales no protegen contra la 
discriminación por razón de sexo, etnia, identidad de género y otras características que nos 
hacen tan únicos y nuestra diversidad tan grande. Eso termina este año. Aprobaremos una 
Enmienda de Igualdad de Derechos ampliada y única a nivel nacional para que, pase lo que pase 
a nivel federal, a todos los neoyorquinos se les otorgará las protecciones completas e 
inequívocas que se merecen». 
  
La Enmienda Federal de Igualdad de Derechos aún no ha sido ratificada, y la Enmienda de 
Igualdad de Derechos de la Constitución del Estado de Nueva York solo prohíbe la 
discriminación por motivos de raza, color, credo o religión. Si bien es importante, esta 
enmienda, adoptada en 1938, refleja una concepción obsoleta de la igualdad y debe 
actualizarse para garantizar protecciones antidiscriminatorias mucho más amplias para todos 
los neoyorquinos. A medida que el gobierno del presidente Trump continúa sus esfuerzos para 
revertir muchos derechos civiles a nivel federal, es más importante que nunca que Nueva York 
garantice estos derechos en nuestra constitución estatal. 
   
El gobernador Cuomo tratará de enmendar la Enmienda de Igualdad de Derechos de la 
Constitución del Estado de Nueva York para que Nueva York establezca el estándar nacional de 
cómo los estados protegen la igualdad de derechos. El gobernador tratará de agregar sexo 
como clase protegida a la Sección 11 del Artículo I, asegurando que todos los neoyorquinos, 
independientemente de su género, estén totalmente protegidos por la constitución del Estado. 



Además, impulsará la adición de otras categorías, entre ellas la etnia, el origen nacional, la 
edad, la discapacidad, la orientación sexual o la identidad de género, de modo que esas 
protecciones de importancia crítica también se consagren en la constitución del Estado. Al 
promover una Enmienda de Igualdad de Derechos efectiva e inclusiva, la propuesta del 
gobernador pone al Estado de Nueva York en camino para continuar su papel como un faro 
para la igualdad y la inclusión para todos. 
  
Durante su tiempo en el cargo, el gobernador Cuomo ha promulgado una legislación histórica 
que cierra la brecha salarial de género, mejorando las protecciones contra el acoso sexual en el 
lugar de trabajo y asegurando que las políticas federales no interrumpan el acceso a la 
cobertura anticonceptiva en Nueva York Estado. 
   
El estado de Nueva York ha sido un faro para la igualdad de género en los Estados Unidos. 
Nueva York fue el sitio de la Convención de Seneca Falls de 1848, y fue uno de los primeros 
estados en votar a favor de ratificar la Enmienda Federal de Igualdad de Derechos después de 
su aprobación por el Congreso de los Estados Unidos en 1972. 
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