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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL DOMINGO DEL ORGULLO, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LAS
SOLICITUDES PARA LA LEY DE RESTITUCIÓN DE HONOR AHORA ESTÁN
ABIERTAS PARA AYUDAR A LOS VETERANOS A QUIENES SE LES NEGÓ LA
BAJA CON HONORES DEBIDO A SU ORIENTACIÓN SEXUAL O
IDENTIDAD DE GÉNERO
Durante el fin de semana, los lugares emblemáticos del estado de Nueva York se
iluminaron con los colores de la bandera del orgullo LGBTQ. Vea las fotos aquí
El gobernador también anuncia la acción del DFS para proteger a los
neoyorquinos LGBTQ contra el sesgo en el cuidado de la salud
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los veteranos de guerra de Nueva
York a quienes se les negó la baja con honores debido a su identidad LGBTQ pueden
comenzar a presentar solicitudes en virtud de la Ley de restitución de honor. Esto les
permitirá que a los veteranos a quienes se les negó la baja con honores por su
orientación sexual o identidad de género se le restituyan los beneficios por ser
veteranos de guerra del estado de Nueva York.
El gobernador también anunció hoy una medida del Departamento de Servicios
Financieros DFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York para seguir
protegiendo a los neoyorquinos LGBTQ de la discriminación en el cuidado de la salud,
ya que el gobierno federal sigue eliminando o erosionando estas protecciones.
"Al mirar hacia atrás el mes del orgullo de este año y celebrar los 50 años de la primera
marcha del orgullo en la ciudad de Nueva York, debemos reafirmar nuestro
compromiso con el movimiento por los derechos de LGBTQ y permanecer unidos con
la comunidad de LGBTQ y nuestros veteranos", comentó el gobernador Cuomo. "La
restitución de los beneficios estatales para los veteranos LGBTQ a quienes se les negó
la baja con honores simplemente por ser quienes son es lo correcto y una manera
apropiada de mostrar nuestro aprecio por su servicio a este país. Nueva York sigue
liderando el camino hacia la igualdad y la justicia, y a medida que las comunidades de
todo el país se movilizan para realizar reformas urgentes, debemos seguir avanzando
en nuestro progreso, inclusive la derogación de la ley discriminatoria para los que
caminan si son trans ('walking while trans'), que invariablemente perjudica a las
personas transgénero de color".
Durante este fin de semana, en la celebración del orgullo en Nueva York y los 50 años
de la primera marcha del orgullo en la ciudad de Nueva York, los lugares emblemáticos
en todo el estado se iluminan en honor al mes del orgullo y a la comunidad de

LGBTQ. Estos incluyen el One World Trade Center, el viaducto de Pershing Square, el
puente Kosciuszko, el puente Gobernador Mario M. Cuomo, el puente Mid-Hudson, el
Centro Olímpico Whiteface Lake Placid, el edificio de la administración central de
SUNY, el edificio de educación estatal, el edificio Alfred E. Smith, las cataratas del
Niágara y la puerta principal y el Centro de Exposiciones de la Feria Estatal.
Solicitudes abiertas para la ley de restitución de honor
Las solicitudes continuas están abiertas para que se restauren los beneficios de los
veteranos de guerra del estado de Nueva York a los veteranos a quienes se les negó la
baja con honores debido a su orientación sexual o identidad de género. En noviembre
pasado, el Gobernador firmó la ley de Restitución del honor que restituye la elegibilidad
para los beneficios a los veteranos que no recibieron bajas con honores como resultado
de traumas sexuales militares, lesiones cerebrales traumáticas o trastorno por estrés
postraumático, así como por otras políticas excluyentes como "No preguntes, no digas"
("Don't Ask, Don't Tell"). Estas bajas afectan la vida de los veteranos incluso cuando
regresan a sus hogares y, a menudo, dificultan o imposibilitan el acceso a muchos
beneficios de veteranos. La Ley de Restitución del Honor convierte a Nueva York en
líder a nivel nacional en restituir los beneficios de los veteranos que no recibieron bajas
con honores, ya sea por causa de estos traumas o por su identidad LGBTQ.
Orientación que describe las responsabilidades de las aseguradoras en virtud de
la ley de Nueva York que prohíbe la discriminación basada en la orientación
sexual, la identidad o la expresión de género o el estado transgénero
El DFS emitió una orientación a las aseguradoras a través de una circular en la que
indicaba sus responsabilidades en virtud de la reciente reglamentación del estado de
Nueva York relacionada con las protecciones contra la discriminación basadas en la
orientación sexual, la identidad o la expresión de género o el estado transgénero y la
atención preventiva y los exámenes de detección. En la carta circular emitida hoy, el
DFS recordó a las aseguradoras que la ley y reglamentación del estado de Nueva York
sigue prohibiendo a los emisores discriminar a las personas en función de la
orientación sexual, la identidad o la expresión de género o el estado transgénero. El
DFS monitoreará el cumplimiento de estos requisitos de no discriminación, inclusive
durante los exámenes de conducta del mercado. Además, el departamento tomará
medidas contra un emisor si no se adhiere a todas las prohibiciones reglamentarias
contra la discriminación.
Además, el DFS emitió una guía actualizada para ayudar a los neoyorquinos
transgénero a comprender sus derechos de seguro de salud para la atención de
afirmación de género.
A lo largo de su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa
de los derechos LGBTQ y ha luchado contra los ataques constantes del gobierno
federal contra la comunidad LGBTQ, incluida la prohibición militar de soldados
transgénero y la reversión de las protecciones de atención médica para las personas
LGBTQ. A principios de este año, el gobernador Cuomo firmó la ley de subrogación
gestacional legalizada, para ayudar así a las parejas LGBTQ y a las parejas que luchan
contra la infertilidad a hacer crecer a sus familias. El año pasado, el gobernador Cuomo

promulgó la Ley de no discriminación de la expresión de género, la legislación que
prohíbe la práctica deplorable de la terapia de conversión y la pendiente prohibición de
defensa de pánico a la homosexualidad y a la transexualidad. Este mes, celebramos el
noveno aniversario desde que el gobernador Cuomo firmó la ley de igualdad
matrimonial, cuando Nueva York se convirtió en el primer gran estado de la nación en
promulgar la igualdad matrimonial.
Ley "Walking while trans" ("Si eres trans, camina")
En la gran gala de Nueva York de la campaña de derechos humanos que se realizó en
febrero, el gobernador Cuomo anunció su apoyo a la derogación de la sección 240.37
de la ley penal de Nueva York, también conocida como la ley "Walking While Trans",
para que las personas ya no sean señaladas por quienes son o por lo que parecen.
Bajo esta ley de derecho a caminar anticuada, excesivamente amplia y discriminatoria,
las mujeres transgénero, en especial las mujeres transgénero de color, han sido
vigiladas de manera desproporcionada por conductas inocentes y lícitas, como estar en
la acera o realizar sus actividades diarias.
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