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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LOS GANADORES DE LA COMPETENCIA 

DE EMBAJADORES DEL ORGULLO MUNDIAL 2019  
  

Los embajadores participarán de las celebraciones del Orgullo Mundial y 
Stonewall 50  

  
Mire el video para conocer a los ganadores aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los ganadores de la competencia de 
embajadores del Orgullo Mundial 2019. Los ganadores, seleccionados para destacar la 
diversidad de la comunidad LGBTQ de Nueva York, participarán en las celebraciones 
del Orgullo Mundial y Stonewall 50 para promocionar el movimiento por los derechos 
LGBTQ, incluida la participación en la Marcha del Orgullo. Este año, es la primera vez 
que el Orgullo Mundial, la mayor celebración internacional del Orgullo LGBTQ, se 
realiza en los Estados Unidos. El 1 de junio, el gobernador Cuomo anunció la gran 
inauguración del Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial del estado de Nueva York, 
ubicado en West Village en la ciudad de Nueva York, a pocos pasos del Monumento 
Nacional Stonewall; y el 5 de junio, el gobernador Cuomo anunció la gran inauguración 
de la exhibición del Mes del Orgullo LGBTQ en el capitolio.  
  
"El Mes del Orgullo es un momento para celebrar la diversidad, la aceptación y el 
progreso que hemos logrado en la lucha por la igualdad total, y no existe un mejor lugar 
que Nueva York para realizar la primera celebración de Orgullo Mundial de los Estados 
Unidos", comentó el gobernador Cuomo. "Felicitaciones a nuestros embajadores del 
Orgullo Mundial que lideran el camino para los derechos LGBTQ y muestran a otras 
personas en todo el mundo lo que hace que el estado de Nueva York sea tan especial".  
  
"Nuestra historia como líderes del movimiento por los derechos LGBTQ es un gran 
motivo de orgullo para el estado de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Al comenzar el Mes del Orgullo y celebrar Stonewall 50, estamos 
reconociendo a líderes excepcionales que participarán en los eventos del Orgullo 
Mundial para honrar nuestro legado en la lucha continua por la igualdad. Nuestros 
embajadores destacarán nuestra historia y celebrarán nuestras diversas comunidades 
LGBTQ en todas las regiones del Estado".  
  
Se alienta a los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ de todo el Estado que envíen 
un video en el que describan por qué están orgullosos de su municipio y estado y qué 
quisieran mostrar con orgullo en su ciudad y región a los visitantes de la comunidad 
LGBTQ. Desde Buffalo hasta las montañas de Adirondack y Queens, los embajadores 
del Orgullo Mundial demuestran que las comunidades LGBTQ están en todas partes en 
el estado de Nueva York. Nuestros embajadores del Orgullo Mundial son Angelique 

https://youtu.be/KTfcMzQyNtA


Piwinski, Ari Moore, Audrey De Jesus, Cecilia Gentili, Chelle Lhuillier, Drew Schiff, 
Judith Kasen-Windsor, Kelly Metzgar, Mohamed Q. Amin, Taylor y Trenor Wilkins.  
  
La competencia de Embajadores del Orgullo Mundial es parte de la promoción general 
del Orgullo Mundial 2019 y Stonewall 50 del estado de Nueva York. En junio de 1969, 
los miembros de la comunidad LGBTQ realizaron manifestaciones espontáneas en el 
Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, considerado por muchos como el catalizador 
para el moderno movimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ.  
  
El estado de Nueva York y I LOVE NY continúan promoviendo y alentando a todas las 
personas a visitar el estado para Stonewall 50 y el Orgullo Mundial 2019. Durante el 
año pasado, en asociación con los organizadores del Orgullo Mundial 2019 y Stonewall 
50 (NYC Pride/Heritage of Pride), I LOVE NY ha participado en los eventos del Orgullo 
en todo el mundo para promocionar los viajes al evento y al estado. Se ha lanzado una 
campaña de publicidad digital e impresa orientada para promocionar los eventos 
especiales del Orgullo Mundial que se desarrollan en todo el estado. Encuentre más 
información sobre I LOVE NY LGBT, incluida la Guía de Viaje del Orgullo Mundial 
2019, disponible aquí.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky sostuvo: "Mientras invitamos a los viajeros de la comunidad LGBTQ 
de todo el mundo a experimentar el Orgullo Mundial en el Estado Imperio, felicitamos a 
nuestros 11 embajadores que alentarán a los visitantes a explorar Nueva York y 
descubrir que nuestro estado es un lugar acogedor para todos".  
  
El director ejecutivo de turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: "El Orgullo Mundial presenta la oportunidad perfecta para que los visitantes 
de la comunidad LGBTQ planeen unas vacaciones de ensueño en el estado de Nueva 
York, y estamos muy contentos de recibir a los 11 embajadores del Orgullo Mundial 
para ayudar a difundir el mensaje. Con los principales eventos planificados en todo el 
estado, desde Long Island hasta Niagara Falls, incluidas las conmemoraciones de 
Stonewall 50 en la ciudad de Nueva York, hay infinitas oportunidades para que los 
viajeros encuentren lo que les encanta".  
  
Chris Frederick, director ejecutivo de NYC Pride/Heritage of Pride, comentó: 
"Agradecemos al gobernador Cuomo y al estado de Nueva York por nombrar estos 
embajadores del Orgullo Mundial para este año histórico en el que conmemoramos el 
50.º aniversario del levantamiento de Stonewall. Estas personas representan nuestra 
rica diversidad y el importante trabajo que se realiza en la comunidad LGBTQ en todo 
el estado de Nueva York".  
  
Kelly Metzgar, embajadora del Orgullo Mundial de Saranac Lake, dijo: "Desde 
hace años, el estado de Nueva York ha sido un líder en el movimiento por los derechos 
LGBTQ y, bajo la dirección del gobernador Cuomo, este legado no solo continúa, sino 
que se vuelve más fuerte que nunca. Le agradezco al gobernador Cuomo por esta 
oportunidad de mostrarle al mundo lo importante que son para mí y para la comunidad 
LGBTQ Saranac Lake, la Región Norte de Adirondack y todo el estado de Nueva York. 
Aliento a todos a visitar las hermosas montañas Adirondack, en especial la región de 
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las altas cumbres, y el área de los Juegos Olímpicos de Lake Placid cuando estén en 
Nueva York celebrando el Orgullo Mundial".  
  
Ari Moore, embajadora del Orgullo Mundial de Buffalo, expresó: "Que el Orgullo 
Mundial 2019 se celebre en mi estado natal de Nueva York significa mucho para mí. 
Como líder de la comunidad LGBTQ en Buffalo, estoy orgullosa de vivir en un estado 
donde la igualdad, el amor y la aceptación lo conquistan todo. El gobernador Cuomo es 
uno de los más fervientes defensores de los derechos LGBTQ de nuestro país, desde 
la aprobación del matrimonio igualitario en 2011 hasta la promulgación de la Ley de No 
Discriminación de la Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés) este año. 
Le agradezco al Gobernador por la oportunidad de ser embajadora de mi estado y de 
representar a la comunidad LGBTQ en Buffalo durante esta celebración memorable".  

  
Durante todo su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa 
de los derechos de la comunidad LGBTQ. En el 2011, Nueva York promulgó la histórica 
Ley del Matrimonio Igualitario y envió un mensaje al país de que ya era hora de acabar 
con una de las injusticias más grandes de la sociedad. A comienzos de este año, el 
gobernador Cuomo promulgó la Ley de No Discriminación de la Expresión de Género y 
las leyes que prohíben la deplorable práctica de terapia de reorientación sexual. Estas 
medidas representan una victoria trascendental para la comunidad LGBTQ. Ampliando 
las protecciones y la igualdad para la comunidad LGBTQ de Nueva York, la 
promulgación de GENDA prohíbe a los empleadores, las instituciones educativas, los 
propietarios de viviendas, los acreedores y otras personas discriminar a las personas 
según su identidad o expresión de género. Ahora, las leyes del estado de Nueva York 
también consideran delito motivado por odio a los agravios contra la identidad o la 
expresión de género.  
  
En 2015, el gobernador Cuomo instrumentó reglamentaciones que respaldan que todos 
los individuos transgénero están protegidos por la Ley de Derechos Humanos del 
Estado, y garantizó que todos los empleadores públicos y privados, proveedores de 
vivienda, empresas, acreedores y otras personas supieran que la discriminación contra 
las personas transgénero es ilegal y no será tolerada en el estado de Nueva York. El 
año pasado, el gobernador Cuomo nominó a Paul Feinman para la suprema corte del 
estado, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, quien se convirtió en la primera 
persona abiertamente gay en servir en el tribunal.  
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