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GOBERNADOR CUOMO REVELA EXPOSICIÓN «ASIÁTICO-AMERICANOS EN 
NUEVA YORK» EN EL CAPITOLIO ESTATAL 

 
La Exposición Reconoce a Cinco Pioneros Asiático-Americanos en los Campos 

de Liderazgo y Participación Cívica, Salud Comunitaria, Derecho, Educación 
Superior y Ciencia 

 
El Gobernador Anuncia que Mayo Marca el Mes Asiático-Americano y de las Islas 

del Pacífico 
  

Foto de la exposición disponible Aquí 
  
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, dio a conocer hoy una exposición en el Capitolio del 
Estado que honra el legado de cinco líderes asiático-americanos. El Gobernador 
también anunció que mayo es el mes de Asia y el Pacífico. La exposición «Asiático-
Americanos en Nueva York: Unidos Nuestras Voces Se Unen», y la cual muestra la 
historia de los asiático-americanos en Nueva York; su capacidad para superar 
conceptos erróneos y estereotipos ilícitos y, en última instancia, mejorar las vidas y las 
comunidades que los rodean. La exposición se encuentra en la sala de guerra en el 
segundo piso del Capitolio del Estado de Nueva York y se extenderá hasta finales de 
mayo. 
  
«Nueva York está conformado por las ricas y diversas culturas que lo llaman hogar, y 
esta exhibición honra las inmensas contribuciones de los líderes de la comunidad 
asiático-americana», dijo el gobernador Cuomo. «Estos pioneros han dejado una huella 
notable en sus comunidades y más allá, y debido a sus vastos logros, Nueva York es 
un mejor lugar». En nombre de todos los neoyorquinos, me siento orgulloso de honrar 
su legado y celebrar las innumerables contribuciones de la comunidad asiático-
americana». 
  
La nueva exposición honra a cinco neoyorquinos de herencia asiática-americana y de 
las islas del Pacífico que han trabajado colectivamente para alcanzar el éxito en los 
campos del liderazgo y el compromiso cívico, la salud comunitaria, derecho, educación 
superior y ciencia. Sus contribuciones fortalecen las comunidades por todo el estado y 
agregan a la rica diversidad social y cultural del estado. 
  
En total, cinco líderes asiático-americanos están siendo reconocidos por sus logros, 
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entre los que se mencionan:  
   
1. Dr. Yung Duk Kim: ex presidente y director ejecutivo de Hyundai Corporation, quien 
se ha dedicado a apoyar el liderazgo, el compromiso político y el orgullo cultural en la 
comunidad coreana de Nueva York. 
2. Setsuko "Suki" Terada Ports: activista comunitario que ha mejorado el acceso a 
servicios de salud de calidad relacionados con el SIDA en comunidades de bajos 
ingresos y minorías. 
3. Hon. Lorna G. Schofield: Juez de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur 
de Nueva York, el primer y único juez federal filipino americano del artículo III. 
4. Dr. Satish K. Tripathi: presidente de la Universidad de Buffalo y un respetado 
informático de la India. 
5. Dr. Chien-Shiung Wu: físico nuclear chino-americano que contribuyó al Proyecto 
Manhattan e hizo historia con un experimento que contradecía las creencias científicas. 
  
La exhibición es gratuita y está abierta al público. Si desea obtener más información 
acerca de cómo visitar el Capitolio del Estado de Nueva York, ingrese a: 
http://www.ogs.ny.gov/esp/ct/tours/Capitol.asp 
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