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EL GOBERNADOR CUOMO EMITIÓ UNA ORDEN PARA EL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DEL ESTADO: LOS DISTRITOS ESCOLARES DEBEN PROTEGER A 

LOS ESTUDIANTES TRANSGÉNERO  

 
“Si bien el gobierno federal pretende retrotraer el progreso que hemos logrado hacia la 
igualdad, en Nueva York nunca dejaremos de luchar para asegurar que la comunidad 
LBGTQ y todos los estadounidenses gocen de las mismas protecciones garantizadas 
por la constitución de Estados Unidos. 
 
La medida errónea tomada por el gobierno federal anoche resulta contraria a la 
Promesa de libertades individuales de Nueva York. Ellos pretenden hacer retroceder al 
país de un plumazo. 
 
Hoy, urjo al Departamento de Educación del Estado a emitir una orden para todos los 
distritos escolares que deje claro que, sin importar las medidas que se tomen en 
Washington, los derechos y protecciones logradas para todos los estudiantes en Nueva 
York no sufrirán modificaciones con la ley estatal.  
 
En Nueva York, sin importar si eres homosexual, heterosexual, transgénero, 
musulmán, judío, cristiano, rico, pobre, blanco, negro o marrón, respetamos a todas las 
personas y seguiremos impulsando leyes y manteniendo la unidad contra aquellos que 
nos quieren separar”. 
 
El Gobernador emitió la siguiente carta para el Departamento de Educación del Estado: 
 
 
23 de febrero de 2017 
 
Comisionada MaryEllen Elia 
Departamento de Educación del Estado de New York (New York State Education 
Department) 
89 Washington Avenue 
Albany, New York 12234 
 
Estimada comisionada Elia: 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/SEDLetter.PDF


A raíz de la medida tomada por el gobierno federal para rescindir las protecciones 
federales para los estudiantes transgénero, el Departamento de Educación del Estado 
debe emitir de inmediato una orden para los distritos escolares que deje en claro que 
los estudiantes transgénero en este Estado están expresamente protegidos ante la 
discriminación y acoso según las leyes y políticas del Estado de Nueva York.  
 
Según las leyes del Estado, todos los estudiantes deben tener la oportunidad de 
aprender en un ambiente libre de acoso y discriminación. Como recordará, en el año 
2015, les ordené al Departamento de Educación del Estado y la Junta de Regentes 
(Board of Regents) que informaran a los distritos escolares de la ley y dejen en claro 
los derechos de los estudiantes transgénero y de género no conforme. Como 
consecuencia, el Departamento de Educación del Estado tomó cartas en el asunto y 
dejó en claro que, según las leyes federales y estatales, las escuelas deben garantizar 
que la expresión o identidad de género de un estudiante no sea motivo de 
discriminación e intolerancia.  
 
El cambio reciente en la política federal no altera las protecciones que les garantizados 
a los estudiantes transgénero. No puede haber ninguna confusión en este Estado. Las 
escuelas del Estado de Nueva York deben seguir aplicando la ley y protegiendo a los 
estudiantes transgénero y de género no conforme. Específicamente, la Ley de Dignidad 
para todos los Estudiantes (DASA, por sus siglas en inglés), que es un estatuto del 
Estado, exige de forma expresa que las escuelas protejan a los estudiantes ante la 
discriminación, acoso o intimidación motivada por el género, que incluye el género real 
o percibido y la identidad o expresión de género de los estudiantes.  
 
Ningún estudiante debe tener ningún tipo de confusión con respecto a sus derechos ni 
debe tener miedo de perder estas protecciones tan importantes. Al emitir esta orden de 
inmediato, el Estado les proporcionará claridad a todos los administradores de escuelas 
y les dará a nuestros estudiantes transgénero la confianza que necesitan para 
maximizar su potencial y comprender sus derechos. Además, les demostrará a todos 
que hablamos con una sola voz: no toleramos ni toleraremos la discriminación en el 
Estado de Nueva York.  
 
 
Atentamente, 
 
 
 
ANDREW M. CUOMO 
 
 
Cc: Canciller Betty Rosa 
Junta de Regentes del Estado de Nueva York (New York State Board of Regents) 
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