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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
HONRARÁ LA VIDA Y EL LEGADO DE LA JUEZA RUTH BADER GINSBURG  

CON UNA ESTATUA EN BROOKLYN  
  

El gobernador Cuomo nombrará una comisión para seleccionar a un artista y 
supervisar el proceso de selección de la ubicación  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York honrará la 
vida y el legado de la jueza Ruth Bader Ginsburg con una estatua en Brooklyn, su lugar 
de nacimiento. El Gobernador nombrará una comisión para seleccionar a un artista y 
supervisar un proceso de selección de ubicaciones.  
  
"La jueza Ruth Bader Ginsburg promovió desinteresadamente la verdad y la justicia en 
un mundo de división, dando voz a los que no tienen voz y elevando a aquellos que 
fueron dejados de lado por las fuerzas del odio y la indiferencia. Como abogada, jurista 
y profesora, redefinió la equidad de género y los derechos civiles, y aseguró que 
Estados Unidos estuviera a la altura de sus ideales fundacionales: ella era una figura 
monumental de la igualdad, y todos estamos de acuerdo en que se merece un 
monumento en su honor ", comentó el gobernador Cuomo. "Perseveró a pesar de 
varios episodios de cáncer y estuvo presente todos los días para participar en el 
fortalecimiento y la salvaguardia de nuestra democracia. Sus 27 años en el tribunal 
reformaron nuestra comprensión de los principios básicos de la igualdad y la justicia. 
Mientras la familia de Nueva York llora la muerte de la jueza Ginsburg, recordamos con 
orgullo que comenzó su increíble viaje justo aquí, en Brooklyn. Su legado vivirá en el 
progreso que creó para nuestra sociedad, y esta estatua servirá como un recordatorio 
físico de sus muchas contribuciones a los Estados Unidos que conocemos hoy y como 
una inspiración para aquellos que continuarán construyendo sobre su inmenso trabajo 
para las próximas generaciones".  
  
La comisión será designada en los próximos días y, una vez formada, ofrecerá 
recomendaciones al Gobernador sobre el diseño, la ubicación y la instalación del nuevo 
monumento conmemorativo. La comisión iniciará una amplia difusión a la comunidad 
artística, lo que incluye el contacto con instituciones y organizaciones artísticas, así 
como con la difusión directa de artistas. 
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