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GOBERNADOR CUOMO ORDENA SE ILUMINE EL ONE WORLD TRADE CENTER 

CON LOS COLORES DE LA BANDERA DEL ORGULLO EN HONOR A LAS 
VÍCTIMAS DEL ATAQUE TERRORISTA EN ORLANDO  

 
«Nueva York siempre ha sido el líder en la lucha por la defensa de los derechos de las 
personas de la comunidad LGBT, prueba de ello: Stonewall, igualdad de matrimonio, 
protección de los individuos transexuales y prohibición de la terapia de reorientación 
sexual. En este estado, creemos que sin importar su raza, credo, color, identidad de 
género o manera de expresarse, usted tiene todo el derecho de vivir su vida libre de 
persecución y prejuicios.   
 
Este acto terrorista insensato nos recuerda la presencia de las personas que intentan 
minimizar estos valores y el progreso que hemos logrado. No dejaremos que eso 
suceda.  Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Nueva York se une al resto 
de la nación en el rechazo de este odio, miedo y extremismo y apoya la comunidad 
LGBT.   
 
Esta noche, ordené que las luces del One World Trade Center se iluminen con los 
colores de la bandera del orgullo como tributo a los norteamericanos LGBT y todos los 
que perdieron la vida. En nombre del pueblo neoyorquino, extiendo mis pensamientos y 
plegarias a todos los afectados por esta horrenda tragedia».     
 
El gobernador Cuomo ha ordenado que las luces del chapitel del One World Trade 
Cener se iluminen con los colores del arcoíris esta noche, 12 de junio, en solidaridad 
con la comunidad LGBT.   
 
El gobernador Cuomo también le ha ordenado a las fuerzas del orden público 
mantenerse en alerta tras estos atentados insensatos y ha aumentado la seguridad en 
los lugares de alta visibilidad por todo el estado. Si desea más información, puede 
ingresar aquí. 
 
Se les recuerda a los neoyorquinos estar atentos a lo que sucede a su alrededor e 
informar toda actividad sospechosa. Las denuncias se pueden hacer en:  
 
Counter Terrorism Center vía the New York State Intelligence Center 
 
Terrorism Tip Line at 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697) 

https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-tragic-attacks-orlando-florida


 
Ctcenter@nysic.ny.gov 
 
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo»     
«Si ve algo fuera de lo normal, repórtelo por mensaje». 
 

### 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

mailto:Ctcenter@nysic.ny.gov
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

