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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL MUSEO DE 

LA IGUALDAD DE DERECHOS DEL ESTADO DE NUEVA YORK EN AUBURN  
  

Destaca la progresista historia de fomento de los derechos sociales y la igualdad 
de derechos de Nueva York  

  
En la inauguración se descubrirá una estatua conmemorativa de Harriet Tubman  

  
Complementa a “CNY Rising”, la estrategia integral de la región para revitalizar 

las comunidades e impulsar la economía  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del Museo de la 
Igualdad de Derechos del estado de Nueva York en Auburn, condado de Cayuga. El 
Museo enfatiza la progresista historia del estado de Nueva York de fomento de los 
derechos sociales y la igualdad de derechos, celebra a los pioneros de la igualdad de 
derechos del Estado y promueve el turismo en los muchos atractivos y destinos de la 
región. El Museo, de $10 millones, recibe fondos y apoyo a través de la iniciativa 
Central NY Rising del Gobernador, la estrategia integral para revitalizar comunidades y 
estimular la economía de la región.  
  
“La historia de Nueva York abunda en campeones progresistas que han luchado por la 
justicia y la igualdad para todos. Es fundamental que rindamos homenaje a quienes, 
por sus heroicos esfuerzos, forjaron un mejor camino para todos”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Nueva York es la capital progresista de Estados Unidos y a medida que 
continuamos liderando la nación para asegurar la igualdad plena, el Museo de la 
Igualdad de Derechos será un conmovedor recordatorio de estos importantes pioneros 
y nos inspirará para que sostengamos la lucha”.  
  
“Como hogar de grandes neoyorquinos como Harriet Tubman y William Seward, la 
finalización del Museo de la Igualdad de Derechos de la ciudad de Auburn es un 
orgulloso símbolo para rendir homenaje a estos precursores y a los muchos otros que 
lucharon por la justicia y la libertad”, sostuvo la vicegobernadora Hochul. “Como 
presidenta de la Comisión de Sufragio Femenino, me complace especialmente que 
podamos continuar encontrando nuevas maneras de mostrar las ideas, la 
determinación y los sacrificios de estas grandes figuras históricas”.  
  



 

 

El Museo de la Igualdad de Derechos del estado de Nueva York en la ciudad de 
Auburn está ubicado en el South Street National Register District, frente al Memorial 
City Hall y junto a la Casa Museo William H. Seward. Para celebrar la inauguración del 
Museo, la comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, y varios líderes de la 
comunidad acompañaron a la vicegobernadora Hochul. Las autoridades recorrieron el 
Museo y descubrieron en la entrada una estatua en memoria de Harriet Tubman, una 
de las mayores pioneras en igualdad de derechos del estado de Nueva York.  
  
Los 7.500 pies cuadrados del Museo incluyen videos y mapas interactivos con fines 
educativos que destacarán el papel que el Estado y los neoyorquinos han jugado en la 
lucha por los derechos de las mujeres, la abolición de la esclavitud, los derechos civiles 
y las más recientes iniciativas en pro de los derechos de LGBTQ. Se ofrecerá a los 
visitantes una mirada íntima de los héroes y las heroínas de la igualdad de derechos 
quienes se han reunido, han cantado y se han manifestado elocuentemente en su 
lucha por ampliar la definición de los derechos humanos en maneras que han influido 
en toda la nación.  
  
Dentro del Museo, los visitantes pueden usar una cabina de audio para escuchar 
discursos de figuras clave en defensa de la erradicación de la esclavitud, la igualdad de 
las mujeres y la igualdad de tratamiento para las personas de todas las razas, 
capacidades y orientaciones sexuales. Junto con la comunidad local, se crearon 
nuevas grabaciones de discursos históricos, que se suman a otras formas en las que 
los neoyorquinos han elevado sus voces en apoyo de la igualdad de derechos, por 
ejemplo, mediante obras musicales que abarcan desde canciones religiosas históricas 
hasta himnos contemporáneos.  
  
En el corazón del Museo, la Mesa de la Justicia Social invita a los visitantes a conocer 
los hechos que están vinculados con la historia de estas atracciones de igualdad de 
derechos. Un video inmersivo de un mapa invita a todos a aprender acerca de las 
clases de atracciones que se ofrecen en todo el estado, incluidas las residencias de 
famosos neoyorquinos, lugares destacados a lo largo del “Underground Railroad” 
(Ferrocarril subterráneo), el sitio donde se originó el movimiento por los derechos de la 
mujer en Seneca Falls y una amplia variedad de centros interpretativos. La muestra 
interactiva ofrece a los visitantes la oportunidad de orientarse en relación con las 
atracciones y de planear próximas visitas.  

  
La estatua conmemorativa de siete pies y medio de Harriet Tubman adorna la entrada 
al Museo y representa a la joven luchadora por la libertad viajando de noche en una de 
sus grandes misiones, extendiendo una mano cautelosa a quienes guiaba en el camino 
a la libertad. La estatua es una donación de la Familia George y Mary Cuthbert de 
Auburn. Su creador, el famoso escultor Brian Hanlon, la diseñó para personificar el 
heroísmo, la valentía y la fortaleza de Tubman. La entrada, con su arquitectura 
paisajista, sus senderos enlosados y sus bancos, invita a la reflexión solitaria sobre la 
progresista historia de Nueva York en relación con los derechos sociales e igualitarios.  
  
La comisionada de Parques Estatales, Rose Harvey, señaló: “Con la finalización del 
Museo de la Igualdad de Derechos, el público ahora cuenta con un lugar donde los 
legados de estos pioneros que lucharon por los derechos civiles, los derechos de la 
mujer, los derechos humanos y la igualdad de derechos para todos, pueden aprender 



 

 

sobre las luchas y las injusticias que estos precursores enfrentaron para sentar las 
bases de un futuro mejor para las generaciones venideras. Gracias al gobernador 
Cuomo, el Museo y la ciudad de Auburn se convertirán en un destino simbólico para 
que los viajeros reflexionen y rindan homenaje a quienes se sacrificaron en pos de la 
igualdad y la libertad”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development 
(ESD), Howard Zemsky, indicó: “El Museo de la Igualdad de Derechos exhibe el 
orgulloso legado del Estado de reformas progresistas y de igualdad de derechos. 
Alentará a los visitantes a aprender acerca de las personas, y a conocer los lugares, 
que ayudaron a moldear el estado de Nueva York de hoy”.  
  
La senadora Pam Helming sostuvo: “Desde el movimiento por los derechos de la 
mujer hasta la abolición de la esclavitud, la historia de la ciudad de Auburn y de la 
región de Finger Lakes es rica en relatos de hombres y mujeres luchando por la 
igualdad de sus derechos como ciudadanos estadounidenses. No se me ocurre una 
mejor manera de rendirle homenaje al empeño y las luchas de personas como Harriet 
Tubman, Elizabeth Cady Stanton, Frederick Douglass y tantos más que mediante la 
creación de este Museo de la Igualdad de Derechos del estado de Nueva York. Me 
encanta participar en la gran inauguración de este fantástico faro de nuestra historia y 
motor del turismo local, después de mucha resolución y perseverancia en nombre de 
tantas personas y organizaciones de nuestra región. Con su ubicación junto a la Casa 
Museo William H. Seward, este Museo sin duda se vinculará con otros elementos de la 
historia que está llena de vitalidad y vigor en toda la región de Finger Lakes y que 
actuará como una fuente de desarrollo económico para Auburn y todas nuestras 
comunidades. Agradezco al gobernador Cuomo, a la comisionado Harvey, al alcalde 
Quill y a todos aquellos que han hecho que esto sea posible”.  
  
El alcalde de Auburn, Michael D. Quill, sostuvo: “Nos entusiasma abrir las puertas 
del Museo de la Igualdad de Derechos del estado de Nueva York, en el centro de 
Auburn, Nueva York. Estamos ansiosos por recibir a los visitantes para que vivan 
personalmente el legado de igualdad de derechos de nuestro estado y todo lo que 
Auburn y la región central de Finger Lakes tiene para ofrecer. Agradecemos al 
Gobernador por su apoyo al desarrollo turístico como parte fundamental del crecimiento 
económico de nuestra región. Con la ubicación estratégica de este Museo en la misma 
calle que William H. Seward y Harriet Tubman llamaron hogar, el Gobernador ha 
elevado el perfil de nuestra región como un destino ineludible que espera con los 
brazos abiertos a generaciones de futuros visitantes”.  
  
ESD aportó otra subvención de $600.000 para las exposiciones del centro. Taste NY 
promoverá a los productores de alimentos y bebidas de Nueva York y ofrecerá a los 
visitantes al Museo de la Igualdad de Derechos la oportunidad de adquirir bocadillos al 
paso de producción local, como papas fritas, dulces y bebidas y regalos exclusivos 
fabricados en Nueva York, entre ellos, jarabe, mermeladas y jaleas de arce, jabones de 
leche de cabra, tablas de cortar y velas.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Taste NY se 
enorgullece de formar parte del nuevo Museo de la Igualdad de Derechos, que educará 
a los visitantes sobre nuestros fuertes líderes que ayudaron a sentar las bases de la 



 

 

igualdad de derechos a la vez que ayudará a atraer el turismo a nuestras comunidades. 
Como parte del Museo, el nuevo mercado nos ofrece la oportunidad de mostrar 
nuestros pequeños emprendimientos de establecimientos agropecuarios, alimentarios y 
de bebidas de todo el estado y de promover la agricultura del estado de Nueva York 
con una creciente población de consumidores que desea apoyarnos comprando 
productos de origen local”.  
  
Además de una subvención de $10 millones para la revitalización de la región norte 
para la construcción y el embellecimiento del Museo, se otorgó también una 
subvención a través del Programa de Revitalización del Agua Local del Departamento 
de Estado, así como otra subvención del Departamento de Transporte para aliviar el 
congestionamiento del tránsito y para construir caminos. El Museo de la Igualdad de 
Derechos se gestionará mediante una alianza con la Oficina de Turismo del condado 
de Cayuga y el Auburn Downtown Business Improvement District y albergará un 
mercado de Taste NY donde podrán adquirirse alimentos y bebidas de origen y 
producción local.  
  
La gran inauguración de hoy del Museo de la Igualdad de Derechos del estado de 
Nueva York también coincide con el aniversario del centenario del sufragio femenino. 
La Comisión de Sufragio Femenino del estado de Nueva York de 14 miembros, que ha 
nombrado el gobernador Cuomo y preside la vicegobernadora Kathy Hochul, está 
planificando y ejecutando una serie de programas estatales que conmemoran el 
centenario. La Comisión comenzó en 2017 y continuará hasta el 2020, un siglo 
después de la ratificación de la 19.ª Enmienda, que confirió el derecho al voto a todas 
las mujeres de Estados Unidos.  
  
Haga clic aquí para consultar una guía de los Destinos Relacionados con los Derechos 
Igualitarios del estado de Nueva York.  
  
Impulso al programa CNY Rising  
  
El anuncio de hoy complementa el programa “Central NY Rising”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya ha invertido más de $5.600 millones en la región desde el 2012 para dejar 
sentadas las bases del plan: capitalizar las oportunidades del mercado mundial, 
fortalecer el espíritu emprendedor y crear una economía inclusiva. Hoy, el desempleo 
alcanza el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los impuestos sobre los 
ingresos para las empresas y las personas son bajos; y las empresas eligen lugares 
como Syracuse, Oswego y Auburn como destino donde crecer e invertir.  
  
Actualmente, la región está impulsando el plan “Central NY Rising” con una inversión 
estatal de $500 millones a través de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte 
del Estado, anunciada por el gobernador Cuomo en diciembre de 2015. La inversión de 
$500 millones del estado incentivará a las empresas privadas a invertir más de 
$2.500 millones y el plan de la región, tal como fue presentado, proyecta la creación de 
hasta 5.900 puestos de trabajo. Aquí encontrará más información.  
  

###  
  

https://www.iloveny.com/equalrights/
https://esd.ny.gov/central-ny-rising-uri
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