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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CAMPAÑA "LOVE MAKES A FAMILY" 
PARA LEGALIZAR LA GESTACIÓN SUBROGADA  

  
La propuesta de presupuesto del Gobernador establece criterios para los 
contratos de gestación subrogada y una declaración de derechos de los 

sustitutos, proporcionando las protecciones más estrictas del país para los 
padres legales y las madres gestantes  

  
La ley también agiliza el proceso de "adopción del otro padre", eliminando las 
barreras obsoletas y ampliando las protecciones de sentido común para los 

neoyorquinos que forman familias  
  

El Gobernador forma un diverso consejo para la campaña "Love Makes a Family" 
para ayudar a organizar y construir el apoyo a la propuesta de presupuesto  

  
Lanza petición, un nuevo sitio web y un video testimonial  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la campaña "Love Makes a Family" para 
legalizar la gestación subrogada y apoyar a personas de la comunidad LGBTQ y a 
personas que tienen problemas de fertilidad para formar una familia. La campaña 
incluirá la creación del consejo "Love Makes a Family", como así también de una 
petición en la que los neoyorquinos pueden respaldar la propuesta del Gobernador, un 
nuevo sitio web de la campaña y videos testimoniales. Esta propuesta se promovió por 
primera vez en el Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 del Gobernador y fue un 
componente clave de la Situación del Estado de 2020 del Gobernador y del 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2021.  
  
"Nueva York fue el primer gran estado en aprobar el matrimonio igualitario y somos 
líder nacional en derechos para la comunidad LGBTQ. Es vergonzoso que seamos uno 
de los tres estados que no permiten que las personas LGBTQ y las personas con 
problemas de fertilidad utilicen la gestación subrogada para formar una familia", 
comentó el gobernador Cuomo. "Esta ley anticuada es repudiable para nuestros 
valores y debemos derogarla de una vez por todas y promulgar las protecciones más 
estrictas de la nación para los sustitutos y los padres que decidan participar en el 
proceso de subrogación. Este año debemos aprobar la gestación subrogada y agilizar 
el proceso de adopción del otro padre para lograr la igualdad en el matrimonio y las 
familias".  
  
"Todos los neoyorquinos deben tener el acceso y la oportunidad de comenzar y ampliar 
su familia", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Nueva York lideró el camino 
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con el matrimonio igualitario y el establecimiento de derechos y protecciones para la 
comunidad LGBTQ. Se había postergado por mucho tiempo legalizar la gestación 
subrogada y ayudar a todas las parejas, inclusive a las parejas LGBTQ, que tienen 
problemas de fertilidad. Estamos comprometidos a luchar por las protecciones más 
estrictas para los sustitutos y los padres y apoyar a las familias en todo el Estado como 
parte de nuestros esfuerzos generales para establecer la igualdad para todos".  
  
Andy Cohen dijo: "Vine a Nueva York hace años para poder vivir mi vida 
abiertamente, pero tuve que salir de Nueva York para formar mi familia. Durante mucho 
tiempo, Nueva York ha sido líder en el fomento de los intereses de las mujeres y la 
comunidad LGBTQ, y es hora de mantener viva esa tradición al aprobar la Ley de 
Seguridad de Hijos y Padres (Child-Parent Security Act). Con la campaña 'Love Makes 
a Family', el gobernador Cuomo está liderando la lucha para proteger a las familias 
modernas".  
  
Michelle Buteau manifestó: "Hay muchas ideas falsas sobre la gestación subrogada. 
Espero que, al hablar de este tema y al contar nuestras historias, podamos corregir las 
concepciones erróneas y trabajar juntos para facilitarles el proceso a las mujeres que 
ya han soportado demasiado. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su liderazgo 
para hacer de la gestación subrogada una prioridad, porque el amor hace una familia, 
sin importar cómo se crea esa familia".  
  
Reshma Saujani, directora ejecutiva y fundadora de Girls Who Code, dijo: "Para 
tantas personas, la gestación subrogada es una oportunidad donde antes no había 
una. Esperanza donde antes no había. Es una bendición. Es amor. Es hora de que el 
estado de Nueva York apruebe la Ley de Seguridad de Hijos. Nuestras familias, 
sustitutos y niños merecen el apoyo total y la protección de una ley familiar 
modernizada".  
  
Alexis Cirel, del Colegio de Abogadas Mujeres de Nueva York, señaló: "Es casi 
imposible creer que las mujeres con problemas de fertilidad deben salir del Estado para 
tener un hijo a través de la gestación subrogada. La gestación subrogada es una 
práctica segura y regulada en muchos estados, que les permite a las parejas que no 
pueden concebir por su cuenta que traigan a un niño a este mundo e inicien una familia 
propia. Apoyo la propuesta del Gobernador para ayudar a innumerables familias 
mediante la legalización de la gestación subrogada en Nueva York, y le agradezco por 
no renunciar a esta importante lucha".  
  
Amanda Rice, fundadora y directora ejecutiva de The Chick Mission, Inc., 
manifestó: "The Chick Mission aplaude al gobernador Cuomo por su renovado impulso 
para legalizar la gestación subrogada en el estado de Nueva York en 2020. Para 
muchos sobrevivientes de cáncer que luchan con problemas de fertilidad después del 
tratamiento, la gestación subrogada brinda una increíble oportunidad de traer un hijo al 
mundo. Apoyamos el plan del Gobernador de legalizar la gestación subrogada en 
Nueva York".  
  
Denise Seidelman, de la Academia de Abogados Especializados en Adopción y 
Reproducción Asistida, sostuvo: "Las familias estériles en Nueva York merecen la 
oportunidad de construir familias de forma segura y sin tener que viajar por todo el país 



 

 

para hacerlo. Ya es hora de corregir las anticuadas leyes de nuestro Estado que 
impiden que los neoyorquinos aprovechen todas las opciones para construir una 
familia, y agradecemos al gobernador Cuomo por su compromiso continuo para 
legalizar la gestación subrogada y actualizar las leyes de paternidad del estado de 
Nueva York para los niños concebidos con la ayuda de la tecnología médica".  
  
Glenda Testone, directora ejecutiva del Centro de la Comunidad Lesbiana, Gay, 
Bisexual y Transexual, expresó: "Los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ 
continúan luchando por el derecho a concebir por medio de la gestación subrogada, 
aun cuando ese derecho se ha otorgado en muchos otros estados. El estado de Nueva 
York debe liderar con el ejemplo para proteger y promover los derechos de las 
personas LGBTQ que simplemente desean tener una familia, como muchos otros 
neoyorquinos. La propuesta del gobernador Cuomo demuestra que sigue al frente de la 
lucha por la igualdad para la comunidad LGBTQ".  
  
Kristen Prata Browde, presidenta del Consejo de LGBT Bar Association de Nueva 
York, manifestó: "La subrogación es la forma en que inician sus familias las parejas 
con problemas de fertilidad y los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ. Estoy 
agradecida por que el gobernador Cuomo esté junto a nosotros, como siempre lo ha 
estado, y sé que, como nosotros, él no se detendrá hasta que esta ley histórica sea ley 
en Nueva York".  
  
Risa Levine, de RESOLVE, comentó: The National Infertility Association, 
comentó: "La infertilidad ya es bastante difícil como para tener que salir del Estado 
cuando descubres que necesitas la ayuda de un sustituto. Es hora de revertir la 
anticuada ley de Nueva York y ayudar a las parejas estériles a tener la oportunidad de 
tener la familia que se merecen".  
  
Stan J. Sloan, director ejecutivo de Family Equality Council, declaró: "Todos los 
seres humanos tienen el derecho fundamental de tener una familia. No podemos seguir 
diciéndoles a las mujeres y a los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ que desean 
trabajar con un sustituto que este derecho no se aplica a ellos debido a una ley 
anticuada que nuestros legisladores se niegan a cambiar. Agradezco al Gobernador 
por ser un defensor del progreso y estoy con él para seguir pidiendo que se ponga fin a 
la prohibición de la gestación subrogada".  
  
Entre los miembros del Consejo "Love Makes a Family" se incluyen:  

• Andy Cohen, productor y presentador de Bravo TV  
• Michelle Buteau, comediante de stand-up, actriz y presentadora de podcasts  
• Reshma Saujani, Girls Who Code  
• Alexis Cirel, Colegio de Abogadas Mujeres de Nueva York  
• Amanda Rice, The Chick Mission, Inc.  
• Brian Esser, Equality New York  
• Cathy Sakimura, National Center for Lesbian Rights  
• Christine Quinn, WIN  
• Cynara Charles-Pierre, madre  
• Cynthia Dames, New Pride Agenda  



 

 

• Denise Seidelman, Academia de Abogados Especializados en Adopción y 
Reproducción Asistida  

• Glennda Testone, Centro LGBT  
• Guillermo Chacon, Latino Commission on AIDS  
• Kelsey Louie, Gay Men's Health Crisis  
• Kiara St. James, New York Transgender Advocacy Group  
• Kristen Prata Browde, LGBT Bar Association de Nueva York  
• Risa Levine, RESOLVE: The National Infertility Association  
• Richard Grazi, American Society for Reproductive Medicine  
• Rod Townsend, Stonewall Democrats of NYC  
• Ron Poole-Dayan, Men Having Babies  
• Rose Christ, Stonewall Democrats of NYC  
• Stan Sloan, Family Equality Council  

  
La ley actual de Nueva York prohíbe la gestación subrogada, lo que crea incertidumbre 
jurídica para los padres que utilizan la tecnología reproductiva para concebir un hijo. La 
ley propuesta por el Gobernador establecerá criterios para los contratos de subrogación 
y una declaración de derechos de los sustitutos, que proporcionen las protecciones 
más estrictas del país para las madres gestantes y los padres y optimicen el proceso 
de "adopción del otro padre", eliminando las barreras obsoletas y ampliando las 
protecciones de sentido común para los neoyorquinos que buscan formar sus familias.  
  
La nueva ley contemplará lo siguiente:  

• Levantar la prohibición perjudicial de la gestación subrogada en el Estado. 
Según la ley actual, la gestación subrogada remunerada es punible con una 
multa, y los acuerdos de subrogación no remunerados son inexigibles y no son 
legalmente vinculantes.  

• Crear la declaración de derechos de los sustitutos, que garantizará las 
protecciones más estrictas en el país para las madres sustitutas, garantizando el 
derecho irrestricto de estas a tomar sus propias decisiones de cuidado de la 
salud, lo que incluye si terminar o continuar un embarazo, y que los sustitutos 
tengan acceso a un seguro de salud integral y a un asesor legal independiente 
de su elección, todos ellos pagados por los padres previstos.  

• Crear protecciones legales para padres de niños concebidos por tecnologías 
reproductivas, como la inseminación artificial y la donación de óvulos.  

• Establecer criterios para los contratos de subrogación para proteger a todas las 
partes en el proceso.  

• Eliminar las barreras onerosas y a menudo costosas para la "adopción del otro 
padre"; en su lugar, exigir una sola visita a la corte para reconocer la paternidad 
legal mientras el niño está en el útero.  

  
Legalización de la gestación subrogada  
El gobernador Cuomo ha defendido por mucho tiempo los derechos de las personas de 
la comunidad LGBTQ y ha buscado garantizar que todos los neoyorquinos tengan la 
misma capacidad para formar y criar familias en este Estado. La gestación subrogada 
proporciona a las parejas del mismo sexo y personas que tienen problemas de fertilidad 



 

 

la capacidad de concebir un hijo con la ayuda de los avances médicos en la 
reproducción asistida. Las leyes estatales actuales no solo prohíben la gestación 
subrogada, sino que tampoco definen con claridad quiénes son los padres legales 
cuando se concibe un hijo mediante la tecnología reproductiva. Hay otros cuarenta y 
siete estados que permiten la gestación subrogada. Una vez más, el gobernador 
Cuomo abogará por la ley para levantar esta prohibición.  
  
Simplificación de la "adopción del otro padre"  
El proceso legal conocido como "adopción del otro padre" actualmente presenta 
muchas barreras anticuadas a las personas, en especial a las parejas del mismo sexo, 
que buscan adoptar al hijo biológico de su pareja.  
  
El proceso puede tomar alrededor de un año e impone muchos gastos onerosos, 
incluidos los honorarios de abogados, los honorarios de la corte y los honorarios por la 
visita obligatoria a domicilio de un trabajador social que puede costar hasta $5.000. Los 
padres solicitantes también deben proporcionar una carta que indique su posición y 
salario, una carta de su médico de cabecera, una carta del pediatra del niño que 
declare que el niño está en buen estado de salud, una lista de todas las residencias en 
las que el padre solicitante ha vivido en los últimos 28 años e información financiera 
relevante, además de proporcionar huellas dactilares para una verificación de 
antecedentes.  
  
La ley del gobernador Cuomo simplificaría y agilizaría este proceso al requerir una sola 
visita a la corte para reconocer la paternidad legal mientras el niño está en el útero.  
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