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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN LUGARES 
EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO EN RECONOCIMIENTO AL DÍA DE IGUALDAD DE 

LA MUJER  
  

Se iluminarán el One World Trade Center, el viaducto de Pershing Square, el 
puente Kosciuszko, el puente Governor Mario M. Cuomo, el puente Mid-Hudson, 
el Edificio Administrativo Central de SUNY, el Edificio de Educación Estatal, el 

edificio Alfred E. Smith, las cataratas del Niágara y la puerta principal de la Feria 
Estatal  

  
Los lugares emblemáticos se iluminarán con los colores del sufragio —púrpura, 

blanco y dorado— para celebrar el día de la igualdad de las mujeres y el 100.° 
aniversario de la promulgación del sufragio femenino  

  
El Gobernador emite la proclama que declara el Día de la Igualdad de la Mujer. 

Disponible aquí  
  

POR SI SE LO PERDIÓ: Artículo de opinión de la secretaria Melissa DeRosa: La 
igualdad de la mujer es un problema de salud pública. Ver aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los lugares emblemáticos de todo el 
Estado se iluminarán en honor al Día de Igualdad de la Mujer; entre ellos podemos 
mencionar a la aguja del One World Trade Center, el Viaducto de Pershing Square, el 
puente Kosciuszko, el puente Governor Mario M. Cuomo, el puente Mid-Hudson, el 
Edificio Administrativo Central de SUNY, el Edificio de Educación Estatal, el edificio 
Alfred E. Smith, las cataratas del Niágara y la puerta principal de la Feria Estatal, esta 
última estará iluminada con paneles LED. El Día de la Igualdad de la Mujer celebra el 
día en que se introdujo oficialmente la Decimonovena Enmienda a la Constitución. Este 
año se cumplen 100 años del sufragio femenino.  
  
"Nueva York es el lugar de nacimiento del movimiento progresista, incluida la lucha por 
los derechos de las mujeres a votar, que comenzó en Seneca Falls en 1848", comentó 
el gobernador Cuomo. "Nueva York ha continuado ese legado al liderar otros 
avances, como el establecimiento de protecciones más amplias para la equidad 
salarial, la eliminación del impuesto rosa y la incautación de armas a abusadores 
domésticos. Este aniversario es una celebración de lo mucho que hemos avanzado 
desde que las mujeres obtuvieron el derecho a votar, pero también nos brinda la 
oportunidad de reflexionar sobre todo lo que nos falta para alcanzar verdaderamente la 
equidad de género".  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Womens_Equality_Day_2020.pdf
https://www.linkedin.com/pulse/melissa-derosa-womens-equality-public-health-issue-andrew-cuomo/?trackingId=bVGIeToTRUGLBawKs4F7%2FQ%3D%3D


 

 

"Celebramos la promulgación de la Decimonovena Enmienda que garantiza a las 
mujeres el derecho al voto iluminando los lugares emblemáticos de nuestro Estado con 
los colores del sufragio en el Día de la Igualdad de la Mujer", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de la Comisión del Sufragio Femenino 
del estado de Nueva York. "Se necesitaron décadas de sacrificio inmenso y trabajo 
arduo por parte de innumerables sufragistas para llegar a donde estamos hoy. Y, 
mientras que las mujeres blancas obtuvieron el derecho al voto, las mujeres negras, las 
personas de color y los pueblos originarios no experimentaron el mismo privilegio hasta 
décadas más tarde. Esa injusticia refleja los problemas a los que aún nos enfrentamos 
en nuestra sociedad. En el Día de la Igualdad de la Mujer y todos los días, alentamos a 
los neoyorquinos a continuar la lucha para que las mujeres y todas las personas tengan 
los mismos derechos y protecciones. Este es el momento".  
  
"En el 100.° aniversario del sufragio femenino, somos testigos de cómo la COVID-19 ha 
exacerbado las enormes dificultades de muchas mujeres, especialmente las mujeres 
de color, que quizás ya estén enfrentando una responsabilidad desmedida en el 
cuidado de los niños, sufriendo discriminación en el lugar de trabajo, violencia a manos 
de abusadores domésticos o temiendo resultados inciertos como futuras mamás o 
habiendo dado a luz recientemente," expresó Melissa DeRosa, secretaria del 
Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva 
York. "Las mujeres representan la mayoría de los trabajadores esenciales, los 
socorristas, los cuidadores y los maestros que heroicamente enfrentaron esta crisis. 
Nueva York ha encabezado la lucha por la equidad de género, y seguimos 
comprometidos a garantizar que las mujeres no queden rezagadas a medida que 
definimos nuestro futuro".  
   
Propuesta por la difunta representante de los Estados Unidos por Nueva York, Bella 
Abzug, el Día de la Igualdad de la Mujer conmemora la certificación en 1920 de la 
Decimonovena Enmienda a la Constitución, que otorga el derecho al voto a las 
mujeres. Los inicios formales del movimiento por el sufragio femenino comenzaron en 
la Convención de los Derechos de la Mujer en 1848 en Seneca Falls, Nueva York.  
  
Durante todo su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa 
de los derechos de las mujeres. El año pasado, el gobernador Cuomo firmó la ley 
de equidad salarial que amplía las protecciones salariales basadas en el género, y en 
2016, el Gobernador promulgó la ley de la política de Licencia por Motivos Familiares 
con Goce de Sueldo más sólida y amplia del país. En conmemoración del 100.° 
aniversario del sufragio femenino en el estado de Nueva York, el gobernador 
Cuomo creó el Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York en 2017 para 
reconocer y promover los derechos de las mujeres en nuestro Estado. Entre los logros 
para mujeres y niñas de 2020 en el estado de Nueva York se cuentan los siguientes: 
Licencia por enfermedad para los neoyorquinos que trabajan; eliminación de la 
discriminación en los precios por motivos de género; legalización de la gestación 
subrogada; protección de los servicios de planificación familiar y de salud reproductiva; 
equidad salarial en las autoridades estatales y locales; creación de un modelo 
innovador centrado en los sobrevivientes para la provisión de servicios contra la 
violencia doméstica; establecimiento de una distribución equitativa de los activos en los 
procedimientos de divorcio; y la creación de la Academia de Liderazgo Corporativo 
para Mujeres.  

https://www.governor.ny.gov/news/ticker-tape-parade-celebrating-world-champion-us-womens-soccer-team-governor-cuomo-signs-pay
https://paidfamilyleave.ny.gov/
https://paidfamilyleave.ny.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-launches-first-ever-new-york-state-council-women-and-girls
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