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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA GESTACIÓN SUBROGADA 

AHORA ES LEGAL EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

Entra en vigor la propuesta de la Situación del Estado de 2020 
promulgada el año pasado  

  
La ley establece los criterios para los acuerdos de gestación subrogada, 

crea una declaración de derechos de los sustitutos y optimiza 
el proceso de "adopción del otro padre"  

  
El Departamento de Salud publicó una guía para la gestación subrogada aquí  

e información sobre las regulaciones aquí  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la ley de gestación subrogada de 
Nueva York entra ahora en vigor, que ayuda a las parejas LGBTQ+ y a las parejas 
infértiles que tratan de formar una familia. Originalmente propuesta como parte del plan 
de acción de la Situación del Estado de 2020 del Gobernador y promulgada como parte 
del Presupuesto Estatal, la ley legaliza oficialmente la gestación subrogada en el 
estado de Nueva York. Antes de la promulgación de la ley, la práctica era ilegal en el 
estado de Nueva York y los acuerdos de gestación subrogada eran inaplicables y 
considerados no legalmente vinculantes.   
  
"Por mucho tiempo, a los neoyorquinos LGBTQ+ y a los neoyorquinos infértiles se les 
negó la oportunidad de formar una familia debido a leyes arbitrarias y arcaicas, y no 
podría estar más orgulloso de la forma en que Nueva York se unió para decir que no 
seguiría tolerando eso", comentó el gobernador Cuomo. "Nueva York es un estado 
amoroso y se enorgullece de liderar la lucha por la equidad y la igualdad el año pasado. 
Con esta ley vigente, ya no quedará nadie sin la alegría de formar una familia y criar a 
sus hijos simplemente por quienes son".  
  
Además de levantar la prohibición de la gestación subrogada, la ley:  

• Establece los criterios legales para que los contratos de gestación 
subrogada proporcionen las protecciones más estrictas en el país para los 
padres y los sustitutos, garantizando que todas las partes otorguen un 
consentimiento informado en cada paso del proceso;  

• Crea una declaración de derechos de los sustitutos, que garantizará el 
derecho irrestricto de estos 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 
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independiente de su elección, todos ellos pagados por los padres 
previstos; y  

• Crea un proceso optimizado para establecer la paternidad cuando uno de 
los individuos es padre no biológico, un proceso conocido como "adopción 
del otro padre".  

  
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.  
  
El proceso legal conocido como "adopción del otro padre" había presentado muchas 
barreras anticuadas a las personas, en especial a las parejas LGBTQ+, que buscan 
adoptar al hijo biológico de su pareja. La ley del gobernador Cuomo simplificó y agilizó 
este proceso al requerir una sola visita a la corte para reconocer la paternidad legal 
mientras el niño está en el útero.  
  
El Departamento de Salud publicó una guía aquí con la declaración de derechos de los 
sustitutos, hojas informativas y un portal de licencias. Puede encontrar más información 
sobre las regulaciones aquí.  
  
El comisionado del Departamento de Salud del estado de Nueva York, Dr. Howard 
Zucker, dijo: "Desde legalizar el matrimonio homosexual hasta esta ley de subrogación 
que entra hoy en vigor, bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha hecho 
más que cualquier otro estado para ampliar los derechos de las personas LGBTQ+. En 
medio de una pandemia mundial que sigue reclamando vidas en todo el país, es 
importante recordar las cosas verdaderamente importantes en nuestras vidas, 
especialmente nuestras familias y niños. Deseo amor y felicidad a todas las personas 
que se beneficiarán de esta ley hoy y en los próximos años para formar una familia 
propia".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Mi esposo y yo tuvimos a nuestras dos hijas a 
través de la subrogación, pero tuvimos que recorrer 3.000 millas para hacerlo porque 
nuestro estado de origen había prohibido la práctica. Gracias a la Ley de Seguridad de 
Hijos y Padres [Child-Parent Security Act], la gestación subrogada finalmente es legal 
en el estado de Nueva York, dando a las parejas LGBTQ y a las personas infértiles la 
oportunidad de construir una familia a través de la subrogación aquí en casa. Esta ley 
establece una nueva regla de oro para la subrogación, proporcionando a las mujeres 
sustitutas con las protecciones legales y de salud más estrictas del país, al mismo 
tiempo que protege a los padres previstos y a las donantes de óvulos. Pudimos aprobar 
este proyecto de ley debido a la fuerte defensa del gobernador Andrew Cuomo y la 
líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins, quienes siempre han 
priorizado la lucha por la igualdad LGBTQ, así como el liderazgo legislativo de mis 
colegas demócratas en el Senado y la defensora en la Asamblea, Amy Paulin".  
  
La asambleísta Amy Paulin indicó: "Hoy, las parejas con problemas de infertilidad y 
parejas del mismo sexo podrán formar una familia en Nueva York sin enfrentar los 
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obstáculos logísticos y legales que tenían. Tuve problemas de fertilidad cuando intenté 
embarazarme de mi segundo hijo, por lo que estoy muy consciente del dolor y el 
sufrimiento que conlleva querer tener un hijo y no poder. Esta ley les permitirá a las 
familias evitar mucho de ese dolor al darles la oportunidad de tener una familia en 
Nueva York y no viajar por todo el país, incurriendo en costos exorbitantes simplemente 
porque quieren ser padres. Una vez más, agradezco al Gobernador y a mi colega del 
Senado, Brad Hoylman, por hacer esto realidad ".  
  
El director ejecutivo de Ali Forney Center, Alexander Roque, manifestó: "El 
compromiso, la preocupación y el enfoque continuos del gobernador Cuomo en los 
derechos de la comunidad LGBTQIA es uno de los compromisos más nobles con la 
justicia y la igualdad para todos. Además, al hacerlo, el gobernador Cuomo pone el 
ejemplo para que otros líderes lo sigan y protejan, consideren y respondan a las 
necesidades de nuestro movimiento. Como padres homosexuales que no tenían 
cobertura ni beneficios en el apoyo a mi viaje familiar, conozco de primera mano el 
impacto que esta ley tendrá en nuestras familias. La lucha del gobernador Cuomo por 
nuestros derechos beneficiará a nuestras comunidades para las próximas 
generaciones".  
  
La miembro de la Junta de la organización RESOLVE: The National Infertility 
Association, Risa A. Levine, dijo: "Estoy muy emocionada de que después de 
décadas de tener que viajar fuera de Nueva York para unir familias, las personas que 
sufren de infertilidad que necesitan la ayuda de una sustituta, ahora pueden hacerlo 
cerca de casa. Estoy orgullosa de que el gobernador Cuomo haya permitido que el 
estado de Nueva York tenga el conjunto de protecciones más progresistas para todas 
las partes en un acuerdo de subrogación en el país".  
  
El miembro de la Junta de Equality New York, Brian Esser, señaló: "Ahora que la 
Ley de Seguridad de Hijos y Padres entra en vigor, Nueva York tiene uno de los 
conjuntos de leyes más favorables del país con respecto a la formación de la familia 
LGBTQI, lo que facilita que los padres protejan sus derechos legales sin importar cómo 
construyen su familia".  
  
El director ejecutivo de Men Having Babies, Ron Poole-Dayan, dijo: "Hoy creemos 
que Nueva York dio un gran salto para tener las leyes de subrogación más completas y 
éticas que se hayan redactado, con amplias protecciones para todos los involucrados, 
claridad legal y un proceso optimizado para los derechos de los padres, y atención a 
los resultados de salud física y mental a largo plazo. Agradecemos al gobernador 
Cuomo por su liderazgo y esperamos trabajar con él en la construcción de este logro 
histórico para las familias LGBTQ".  
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