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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA NUEVA CAMPAÑA QUE 
PROMOCIONA DESTINOS RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE DERECHOS 

EN NUEVA YORK 
 

Junto con el Centenario del Sufragio de las Mujeres, se Alienta a los Visitantes a 
Experimentar el Legado de la Promoción de la Igualdad de Derechos de  

Nueva York 
 

Puede Ver la Campaña Publicitaria de Televisión Aquí 
 

El Nuevo Folleto de I LOVE NEW YORK Está Disponible Aquí 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una nueva campaña diseñada para 
promocionar el turismo en las atracciones históricas de igualdad de derechos en todo 
Nueva York. La campaña se anunciará junto con el centenario del sufragio de las 
mujeres en el Estado de Nueva York. El primer anuncio de televisión de esta campaña 
presenta la casa de Susan B. Anthony en Rochester, y lo puede ver aquí. Los anuncios 
adicionales planificados en la campaña mostrarán destinos relacionados con la 
igualdad de derechos como la casa de Harriet Tubman en Auburn y el Monumento 
Nacional Stonewall en Manhattan. 
 
“Nueva York cuenta con un legado enorgullecedor en cuanto a la promoción de la 
igualdad de derechos, y esta campaña creará conciencia de los destinos de nuestro 
estado que rodean esos eventos históricos”, dijo el gobernador Cuomo. “Aliento a los 
visitantes, provenientes de los alrededores y de lugares lejanos, a que salgan y 
experimenten estas atracciones para aprender sobre el papel fundamental que 
desempeñó el estado en darle forma a la historia y promulgar el cambio progresivo 
para las generaciones futuras”. 
 
Un nuevo folleto de I LOVE NEW YORK, que detalla la orgullosa historia de igualdad 
de derechos del Estado de Nueva York y los destinos relacionados, estará disponible 
para obtenerlo personalmente en determinadas ubicaciones, o en línea 
en www.iloveny.com/equalrights. Las atracciones enumeradas incluyen eventos y sitios 
dedicados a la abolición y la historia afroamericana, el sufragio y los derechos de las 
mujeres, y los derechos humanos y de la comunidad lesbiana, gay, bisexual y 
transexual (LGBT, por sus siglas en inglés). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L2z19XN2Rbs
https://www.iloveny.com/equalrights/
https://www.youtube.com/watch?v=L2z19XN2Rbs
http://www.iloveny.com/equalrights


“Las mujeres de Nueva York han liderado la nación en lo referente a promover los 
derechos de las mujeres, por lo tanto es emocionante exhibir nuestra historia de una 
manera que también tenga alcance para el turismo en nuestro estado”, dijo la 
vicegobernadora Hochul, presidenta de la Comisión de Sufragio Femenino. 
“Mientras los visitantes recorren los sitios especiales que Nueva York ofrece, espero 
que se sientan inspirados por el legado de los defensores que estuvieron antes que 
nosotros y continúen con la misión de garantizar el trato igualitario para todos”. 
 
Como parte de esta campaña, el Estado de Nueva York promocionará sus destinos 
turísticos sobre derechos humanos a través de plataformas adicionales, incluida la 
aplicación galardonada y gratuita I LOVE NEW YORK. Se alentará a quienes visiten las 
ubicaciones sobre derechos humanos de este verano a que compartan sus 
experiencias en estas atracciones a través de #EqualRightsinNY. 
 
El Estado de Nueva York ha desempeñado un papel fundamental en la lucha por la 
igualdad de las mujeres, desde la realización de la primera Convención de los 
Derechos de la Mujer en 1848, hasta la aprobación de la Agenda de Igualdad de la 
Mujer en 2015. Una Comisión de Sufragio Femenino del Estado de Nueva York de 14 
miembros, presidida por la vicegobernadora Kathy Hochul, planificará y ejecutará una 
serie de programas estatales que conmemoren los esfuerzos de sufragio en Nueva 
York. 
 
El Estado de Nueva York estuvo a la vanguardia del Ferrocarril Subterráneo y fue un 
líder nacional en los movimientos de abolición y anti esclavitud. Los líderes de la 
abolición como Frederick Douglass y Harriet Tubman hicieron del Estado Imperio su 
hogar, y los neoyorquinos como Gerrit Smith se dedicaron no solo a la abolición de la 
esclavitud sino también a garantizar la igualdad de derechos para todos los 
estadounidenses. 
 
Desde el 2011, el gobernador Cuomo ha realizado inversiones sin precedentes en la 
industria del turismo a lo largo del Estado de Nueva York. Esto ha llevado a niveles 
históricos de visitantes y gastos directos. Nueva York acogió recientemente a 234 
millones de visitantes que gastaron más de $63.000 millones. Esto generó un impacto 
económico total de más de $100.000 millones por segundo año consecutivo. Además, 
el turismo es el cuarto empleador más grande del estado y respalda más de 910.000 
puestos de trabajo anualmente. 
 
El Estado de Nueva York cuenta con 11 hermosas regiones vacacionales, que incluyen 
sitios como las Cataratas del Niágara, el mayor parque en la zona continental de 
Estados Unidos en Adirondacks, y tesoros como el Salón de la Fama del Béisbol en 
Cooperstown y el Museo del Vidrio de Corning (Corning Museum of Glass). El Estado 
de Nueva York ofrece variadas actividades para todos: diversión en exteriores como 
paseos en motonieves, esquí y snowboard, pesca, excursionismo y navegación, 
festivales todo el año y exploración de la rica historia y cultura de una de las 13 
colonias originales. Los visitantes también disfrutan de la cocina fina, rutas de bebidas 
y alimentos frescos de la granja a su mesa. Para obtener más información sobre la rica 
historia del Estado de Nueva York, visite paththroughhistory.iloveny.com. La 
información sobre todas las atracciones turísticas está disponible en iloveny.com. 

http://www.paththroughhistory.iloveny.com/
http://www.iloveny.com/
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