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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UNA LEY QUE DESIGNA EL JUNETEENTH
COMO UN DÍA FESTIVO OFICIAL EN EL ESTADO DE NUEVA YORK
La legislación celebra Juneteenth, un día en el que se conmemora la libertad y
los logros de los negros y afroamericanos
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley de legislación (S.8598/A.10628)
que designa el Juneteenth como un día festivo oficial en el estado de Nueva York. La
nueva ley celebra Juneteenth, un día que conmemora el fin de la esclavitud y celebra la
libertad y los logros de los negros y afroamericanos, al mismo tiempo que fomenta el
autodesarrollo continuo y el respeto por todas las culturas. A principios de este año, el
gobernador Cuomo emitió un decreto para reconocer el Juneteenth como un día festivo
para los empleados del estado de Nueva York.
"Estoy increíblemente orgulloso de promulgar esta ley que declara que Juneteenth es
un día festivo oficial en el estado de Nueva York, un día en el que se conmemora el fin
de la esclavitud en los Estados Unidos", comentó el gobernador Cuomo. "Este nuevo
día festivo servirá como un día para reconocer los logros de la comunidad negra, al
mismo tiempo que proporcionará una importante oportunidad para la autoreflexión
sobre las injusticias sistémicas que nuestra sociedad aún enfrenta hoy".
El senador Kevin Parker expresó: "Finalmente, estamos comenzando a reconocer la
opresión histórica y las injusticias que han soportado los afroamericanos. Este día
festivo es un primer paso en la reconciliación y curación que nuestro gran Estado
necesita para garantizar la equidad para todas las personas. Gracias Gobernador por
su apoyo y defensa".
La asambleísta Alicia Hyndman manifestó: "Juneteenth sirve como una pieza de la
historia hacia la liberación negra en este país. Me complace trabajar junto con mis
colegas en el gobierno y el gobernador Cuomo, como parte para garantizar que estas
importantes partes de la historia de los estadounidenses negros continúen siendo
contadas en nuestro gran estado de Nueva York".
Juneteenth conmemora el 19 de junio de 1865, cuando la noticia de liberación llegó a
Texas, más de dos años después de que la proclamación de emancipación del
presidente Abraham Lincoln entrara en vigencia, el 1 de enero de 1863. Los
afroamericanos de todo el Estado fueron conscientes de su derecho a la libertad en
este día, cuando el general de división Gordon Granger llegó a Galveston con las
tropas federales para leer el Decreto General número 3, que anunciaba el fin de la
guerra civil y que todos los esclavos eran ahora libres, así como para mantener una

presencia en Texas con el fin de cumplir con la emancipación entre los propietarios de
esclavos en todo el estado.
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