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EL GOBERNADOR CUOMO SE COMPROMETE A CONSAGRAR LA DECISIÓN 
DEL CASO ROE VS. WADE EN LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SALUD REPRODUCTIVA  
 
Promete no aprobar el presupuesto hasta que la Ley de Salud Reproductiva y la 

Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral estén aprobadas  
  

Promoverá una legislación que apoye la Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral  
  

Forma parte del programa Justicia para 2019 del gobernador Cuomo  
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo se comprometió hoy a codificar la decisión de la 
Corte Suprema sobre el caso Roe vs. Wade en la ley del estado de Nueva York 
después de la aprobación de la Ley de Salud Reproductiva (RHA, por sus siglas en 
inglés), y despenalizar a las mujeres que accedan a un aborto y proteger a los médicos 
que lo realizan de una vez por todas. Hoy más temprano, el Gobernador se movilizó 
por la aprobación de la RHA, y se comprometió a aprobar el proyecto de ley dentro de 
los primeros 30 días de la sesión legislativa junto con la ex secretaria de estado Hillary 
Clinton, la vicegobernadora Kathy Hochul, la líder de la mayoría del Senado Andrea 
Stewart-Cousins, y las patrocinadoras del proyecto de ley, la senadora Liz Krueger y la 
asambleísta Deborah Glick. La aprobación de la RHA es parte del programa Justicia 
para 2019 para los primeros 100 días de la sesión legislativa, establecida en diciembre.  
 
Además, el Gobernador anunció que promoverá la legislación que apoya la Ley de 
Cobertura Anticonceptiva Integral, que haría que las regulaciones promulgadas por el 
gobernador Cuomo por Decreto en 2018 sean permanentes. La ley codificaría el 
requisito bajo la Ley federal de Cuidado de la Salud Asequible que establece que las 
aseguradoras de la salud deben proporcionar cobertura anticonceptiva gratuita en sus 
políticas en la ley del estado de Nueva York. El Gobernador prometió no aprobar el 
presupuesto hasta que tanto la Ley de Salud Reproductiva como la Ley de Cobertura 
Anticonceptiva Integral estén aprobadas.  
 
“En estos tiempos complicados, es vital que codifiquemos la decisión del caso Roe vs. 
Wade en la ley estatal, y que demos un paso más; lucharemos para aprobar una 
enmienda constitucional que establezca en la Constitución una cláusula que proteja el 
derecho de la mujer a proteger su propia salud reproductiva”, dijo el gobernador 
Cuomo. “La aprobaremos, la llevaremos a votación, escribiremos en la Constitución y 
seremos capaces de decir que hemos protegido los derechos de las mujeres de una 
manera que no había sucedido en el pasado”.  
  
“Como guardianes de los derechos de las mujeres, un movimiento que comenzó en 
nuestro Estado de origen allá en 1848, tenemos la responsabilidad moral de continuar 
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esta lucha hoy”, dijo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Eso es lo que logrará esta 
próxima sesión: consagrarla en protecciones jurídicas pendientes desde hace mucho 
tiempo. Con el aniversario del caso Roe vs. Wade más tarde este mes, finalmente 
codificaremos la decisión del caso Roe vs. Wade en la ley estatal en tiempos en que 
los derechos de las mujeres están siendo amenazados por el gobierno federal”.  
  
Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre 
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, expresó: “Las mujeres en todo el país 
están enfrentando un ataque sin precedentes en su atención médica y es más 
importante que nunca tener un líder que no tenga miedo de enfrentarse a Washington. 
El gobernador Cuomo ha hecho más por los derechos de las mujeres que cualquier 
otro en la nación y su plan de codificar el caso Roe vs. Wade en la Constitución del 
estado de Nueva York ayudará a proteger la atención médica hacia las mujeres en este 
Estado de una vez por todas, y garantizará que nuestros derechos básicos no son 
socavados. Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York ha dado el ejemplo al resto 
de la nación y como parte del programa Justicia para 2019 continuaremos liderando 
esta lucha”.  
  
Durante su administración, el gobernador Cuomo ha apoyado firmemente la 
codificación del caso Roe vs. Wade en la ley estatal. En 2018, después del cambio de 
la Corte Suprema hacia una mayoría conservadora, el Gobernador instó al Senado a 
regresar a Albany para aprobar esta legislación, y así preservar los valores progresistas 
de Nueva York y defenderlo de los continuos ataques a los derechos de las mujeres 
por parte del gobierno de Trump. Durante los últimos seis años, el Gobernador ha 
instado sistemáticamente al Senado a aprobar la legislación para codificar estas 
protecciones en la constitución del Estado, ya que ha sido aprobada fácilmente por la 
Asamblea cada uno de esos años.  
 
En agosto de 2018, el gobernador Cuomo lanzó una campaña de conciencia pública 
que sirvió para conectar a mujeres con servicios integrales y confidenciales de salud 
reproductiva. La campaña fue una respuesta directa a los informes alarmantes de 
Centros de Embarazos en Crisis que se representaban erróneamente como centros de 
salud con el fin de disuadir a las mujeres que buscaban abortar para que no llevaran a 
cabo esa decisión. La campaña del Gobernador contenía avisos con información clara 
y factual en múltiples idiomas para informar mejor a las mujeres en todo el Estado 
sobre sus opciones de salud reproductiva.  
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