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EN EL DÍA DE LA MEMORIA TRANSGÉNERO, EL GOBERNADOR CUOMO 
ANUNCIA MEDIDAS PARA QUE NUEVA YORK SEA MÁS INCLUSIVA 

Y HONRE A LAS PERSONAS PERDIDAS 
POR EL ODIO Y LA VIOLENCIA  

  
Implementación histórica de un conjunto de instrumentos de identidad de género 

para las agencias del estado de Nueva York, según se describe 
en la Situación del Estado de 2020 del gobernador Cuomo  

  
La Oficina de Relaciones Laborales del Gobernador elaboró el recurso 

de capacitación para competencias culturales transgénero  
  

Capacitación diseñada para educar a los empleados del Estado para garantizar 
que los neoyorquinos transgénero reciban servicios no discriminatorios 

y conscientes de la cultura  
  

Se iluminarán lugares emblemáticos del Estado esta noche para recordar 
a las personas transgénero perdidas por el odio y la violencia  

  
Hoy, en el Día de la Memoria Transgénero, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció 
que la Oficina de Relaciones Laborales del Gobernador ha lanzado el primer kit de 
herramientas de identidad de género para todas las agencias estatales. El kit de 
herramientas funcionará como un recurso de capacitación clave para que todos los 
empleados estatales garanticen que los neoyorquinos transgénero y no conformes con 
el género reciban servicios no discriminatorios y de alta calidad cuando interactúen con 
ellos o mientras estén empleados por el Estado. El kit de instrumentos fue presentado 
por primera vez por el Gobernador en su Situación del Estado en 2020.  
  
Además, en reconocimiento al Día de la Memoria Transgénero y para honrar a las 
personas transgénero que se perdieron en hechos de odio y violencia este año, se 
iluminarán lugares emblemáticos en todo el Estado esta noche con los colores de la 
bandera transgénero: rosa, blanco y azul claro. Entre estos lugares, se incluyen:  

• 1WTC;  
• el puente Governor Mario M. Cuomo;  
• el puente Kosciuszko;  
• el edificio H. Carl McCall de SUNY;  
• el edificio del Departamento de Educación del Estado;  
• el edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith;  
• la entrada principal del Recinto Ferial del estado de Nueva York;  
• las cataratas del Niágara;  
• el puente Franklin D. Roosevelt Mid-Hudson;  



 

 

• el viaducto Grand Central Terminal-Pershing Square; y  
• la entrada al aeropuerto internacional de Albany.  

  
"Nuestro Estado es el lugar de nacimiento del movimiento por los derechos de la 
comunidad LGBTQ y, al conmemorar el Día de la Memoria Transgénero y recordar a 
aquellos que hemos perdido en hechos de violencia, estamos duplicando nuestro 
compromiso de proteger y ampliar los derechos de los neoyorquinos transgénero y no 
conformes con el género", comentó el gobernador Cuomo. "Las personas 
transgénero y no conformes con el género todavía se enfrentan a la discriminación 
todos los días, lo que hace que sea aún más importante garantizar que la fuerza laboral 
del estado de Nueva York cuente con las herramientas, los recursos y el entendimiento 
necesarios para garantizar que Nueva York respete siempre los principios de dignidad, 
respeto e inclusión".  
  
El kit de herramientas de identidad de género cuenta con un manual que ayudará a 
definir los términos y acrónimos de uso frecuente; información importante para el 
personal de supervisión y recursos humanos; directrices para brindar un servicio 
adecuado a los clientes transgénero y no conformes con el género; orientación sobre el 
uso correcto de los nombres y pronombres; las mejores prácticas para la conducta y el 
lenguaje apropiados en el lugar de trabajo, las leyes, políticas y actividades regulatorias 
pertinentes; y una guía de planificación de transición para empleados transgénero y no 
conformes con el género.  
  
Bajo el liderazgo del Gobernador, las agencias estatales han fortalecido las políticas y 
educación de no discriminación hacia los neoyorquinos transgénero. La Oficina de 
Salud Mental (OMH, por sus siglas en inglés) implementó recientemente la política y los 
protocolos de la identidad de género y de la expresión de género, una nueva política 
para ayudar a garantizar mejores resultados de atención y tratamiento hacia los 
pacientes transgénero y no binarios. La implementación de esta política es parte de un 
enfoque multifacético que la OMH está tomando para promover la competencia cultural, 
mejorar la comunicación y proporcionar una atención equitativa y centrada en el 
paciente a diversas poblaciones de pacientes. Este mes, la División de Derechos 
Humanos completó una gira por el estado sobre la Ley de No Discriminación de 
Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés), denominada "Know Your 
Rights", para educar a los neoyorquinos sobre sus derechos y responsabilidades por la 
comunidad transgénero. A principios de este año, la Oficina de Asistencia Temporal y 
para Personas con Discapacidades (OTDA, por sus siglas en inglés) implementó una 
nueva política para fortalecer las competencias culturales y la no discriminación en los 
refugios que brindan servicios a personas transgénero y no conformes con el género 
que viven en la calle.  
  
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 de soldados transgénero en 
las fuerzas armadas y la derogación de las protecciones de atención médica para las 
personas LGBTQ. A principios de este año, el gobernador Cuomo firmó la ley que 
legaliza la gestación subrogada para ayudar así a las parejas LGBTQ y a las parejas 
que luchan contra la infertilidad a agrandar la familia. El año pasado, el gobernador 
Cuomo promulgó la Ley de No Discriminación de la Expresión de Género, que prohíbe 
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la deplorable práctica de la terapia de reorientación sexual y elimina la defensa de 
pánico a la homosexualidad y transexualidad. Bajo el mandato del gobernador Cuomo, 
Nueva York se convirtió en el primer gran estado de la nación en promulgar la igualdad 
matrimonial después de que el gobernador promulgara la ley de igualdad matrimonial. 
A principios de este año, en la gala de Human Rights Campaign Greater New York en 
febrero, el gobernador Cuomo anunció su apoyo para derogar la ley "Walking While 
Trans" (Si eres trans, camina), que prohíbe caminar las calles para ejercer la 
prostitución y en virtud de la cual las mujeres transgénero han sido perseguidas por la 
policía de manera desproporcionada por simplemente caminar por la calle. El pasado 
mes de agosto, el Gobernador anunció que el Parque Estatal East River en Brooklyn 
llevará el nombre de la difunta activista de derechos civiles de la comunidad LGBTQ, 
Marsha P. Johnson, el primer parque estatal de Nueva York en honrar a una persona 
LGBTQ y a una mujer transgénero de color.  
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