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POR SI SE LO PERDIÓ: EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEDIDAS PARA 

PROTEGER LOS DERECHOS CIVILES Y COMBATIR LOS DELITOS MOTIVADOS 
POR EL ODIO 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo instó a los neoyorquinos a unirse en la lucha por la 
tolerancia y la justicia mientras asistía a la iglesia Abyssinian Baptist Church en Harlem. 
El gobernador anunció varias medidas para proteger los derechos civiles y combatir los 
delitos motivados por el odio en Nueva York, entre otras, la creación de una unidad de 
Policía Estatal para investigar las denuncias de delitos motivados por el odio, una 
expansión de la legislación estatal sobre derechos humanos para proteger a todos los 
alumnos, y el establecimiento de un nuevo fondo de defensa legal de emergencia para 
los inmigrantes. Encontrará más información acerca del anuncio del gobernador aquí.  
 
 
A continuación, se detallan los puntos destacados de las declaraciones del gobernador: 
 
“Este es un país construido a partir de las diferencias. No nos distinguimos por ser de 
una sola raza, un solo color o una única religión. Esta nación se basa en un pacto 
convenido por muchas razas y muchas culturas. La demonización de nuestras 
diferencias perjudica directamente a la democracia y ataca las bases de esta nación”.  

Un extracto del VÍDEO está disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV 
(h264, mp4) aquí.  

 
“La división debe detenerse y los neoyorquinos no toleraremos la injusticia. Ese no es 
el camino que Nueva York seguirá. Nosotros combatiremos el sexismo, el racismo y el 
fanatismo cuando lo veamos. Defenderemos los derechos de los inmigrantes porque 
creemos que la diversidad es una fortaleza, no una debilidad”. 

Un extracto del VÍDEO está disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV 
(h264, mp4) aquí. 

 
“Debemos decir a los ciudadanos de este país que sienten que no están recibiendo una 
porción justa del pastel estadounidense que la respuesta no está en pelear con su 
vecino por su porción de pastel. La respuesta no está en pelear por las migajas que 
dejan los ricos. La respuesta está en construir todos juntos nuestro pastel 
estadounidense”. 

Un extracto del VIDEO está disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV 
(h264, mp4) aquí. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-actions-protect-civil-rights-and-combat-hate-crimes
https://www.youtube.com/watch?v=1W8vzY3LrP0&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhlYSs3N0NVQU1UQw
https://www.youtube.com/watch?v=_X9C460aJ8A&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhSbEFGOFRMYnNUQw
https://www.youtube.com/watch?v=3_AWu1cFQU0&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhSbEE1aVpWeHNUQw


 
“Sí, somos individuos, pero también creemos que somos una sociedad y esto es lo que 
representa Nueva York. Creemos que hay un vínculo que nos conecta a todos. Este 
vínculo es invisible, pero está allí y teje una estructura que llamamos sociedad. Y 
creemos en esta sociedad, invertimos entre sí porque cuando uno de nosotros 
asciende, ascendemos todos, y cuando uno de nosotros es rebajado, todos somos 
rebajados”.  

Un extracto del VÍDEO está disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV 
(h264, mp4) aquí. 

 
“Nueva York tiene una responsabilidad especial. Siempre hemos sido la capital del 
progreso en este país. Siempre hemos sido la consciencia social y es tiempo que 
actuemos de esa manera. Debemos ponernos de pie y recordarle a este país el 
significado de ser estadounidense, que nuestro credo central como estadounidenses es 
que somos una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.  

Un extracto del VÍDEO disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV (h264, 
mp4) aquí. 
 

“El estado de Nueva York, de muchas maneras, representa el ideal estadounidense. 
Somos el laboratorio para los experimentos estadounidenses en materia de 
democracia. Nueva York es la puerta de entrada al mundo. Aquí es donde llegan 
primero. La Estatua de la Libertad se erige en nuestro puerto y los neoyorquinos 
sostenemos la antorcha. Esa antorcha debe ser sostenida más alto y brillar más que 
nunca”.  

Un extracto del VÍDEO está disponible en YouTube aquí, y con calidad de TV 
(h264, mp4) aquí. 

 
 
Un extracto del VÍDEO del anuncio del Gobernador está disponible en YouTube aquí y 
en formato de calidad para TV (h264, mp4) aquí. 
 
El AUDIO con las declaraciones del gobernador está disponible aquí. 
 
Las FOTOGRAFÍAS del evento están disponibles en la página de Flickr del 
Gobernador. 
 
A continuación se presenta una transcripción completa del declaraciones del 
Gobernador aquí. 
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https://www.youtube.com/watch?v=af5deuXNptE&feature=youtu.be
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhSbEFHa01LSk1UQw
https://youtu.be/wpQjC8GOoVk
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhSbEE1aWJ2WnRVag
https://youtu.be/J5x4itF9dqs
https://www.hightail.com/download/cUJXSkhSbEFHa081aWNUQw
https://www.youtube.com/watch?v=TihkRalbBfE&feature=youtu.be
https://www.yousendit.com/download/cUJXSkhYQVNIcWRBSXRVag
https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-delivers-remarks-at-abyssinian-baptist-church
https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157672850200143
https://www.governor.ny.gov/news/remarks-delivered-governor-cuomo-calls-new-yorkers-unite-fight-tolerance-and-justice
http://www.governor.ny.gov/
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