
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

№. 204 
 

 

 

O R D E N  E J E C U T I V A 

 

SE DECLARA EL DIECINUEVE DE JUNIO COMO DIA FERIADO PARA LOS 

TRABAJADORES ESTATALES DE NUEVA YORK 

 

 

CONSIDERANDO QUE la noticia de la liberación de los esclavos llegó a Texas más de dos 

años después de que la Proclamación de Emancipación del presidente Abraham Lincoln entrara en 

vigor el 1 de enero de 1863; los afroamericanos de todo el estado fueron informados de su derecho a la 

libertad el 19 de junio de 1865, cuando el General de División Gordon Granger llegó a Galveston con 

tropas federales para leer la Orden General No. 3 anunciando el fin de la Guerra Civil y que todas las 

personas esclavizadas eran ahora libres, así como para mantener una presencia en Texas con el 

propósito de hacer cumplir la emancipación entre los propietarios de esclavos en todo el estado;  

 

CONSIDERANDO QUE, el Estado Imperio tiene una tradición de reconocimiento de hitos 

significativos en el avance de la causa de la libertad, y los neoyorquinos,  algunos de los cuales 

descienden directamente de aquellos valientes hombres y mujeres que obtuvieron la libertad ese día,   

se unen para celebrar el 155 aniversario de Día de Liberación, una observancia que conmemora el 

anuncio oficial hecho en el Estado de Texas sobre la abolición de la esclavitud y la liberación de 

algunos cuartos de millón de africanos americanos; 

 

CONSIDERANDO QUE la observancia de Día de Liberación honra la historia, la 

perseverancia y los logros de los afroamericanos, y celebra el progreso de Estados Unidos y el 

compromiso continuo de realizar los principios de libertad e igualdad sobre los que se fundó nuestra 

nación; y el compromiso continuo de estados unidos para realizar los principios de libertad e igualdad 

sobre los que se fundó nuestra nación; y 

 

CONSIDERANDO QUE esta observancia es un recordatorio de las dificultades y pérdidas 

sufridas por los afroamericanos en su lucha por alcanzar la libertad, y rendimos homenaje a la 

memoria de aquellos que hicieron el sacrificio final en esta búsqueda por medio de sus experiencias y 

las de otros que lograron lograr la victoria, encontramos entre las lecciones más conmovedoras y 

valiosas de la humanidad que siguen resonando con personas de todos los orígenes;  

 

CONSIDERANDO que la emancipación oficial de los afroamericanos en los Estados Unidos 

abrió literal y figurativamente puertas de oportunidad que permitieron a las generaciones siguientes 

contribuir inconmensurablemente a la riqueza de nuestra nación, la igualdad de los ciudadanos y el 

liderazgo global, y hoy las comunidades de todo nuestro estado, desde Brooklyn hasta Búfalo, marcan 

el aniversario de Día de Liberación con la conmemoración apropiada; y 

 

CONSIDERANDO que es apropiado que todos los neoyorquinos se unan para conmemorar un 

día tan importante en la historia de nuestra nación, mientras aprovechamos esta oportunidad para 



  

reflexionar y regocijarnos en la libertad y los derechos civiles que todos compartimos como 

estadounidenses; 

 

 

 

 

EN VIRTUD DE LO CUAL, HORA,  yo, Andrew M. Cuomo, gobernador del Estado de 

Nueva York,  en virtud de la Constitución del Estado de Nueva York, específicamente el Artículo IV, 

la sección uno y las leyes del estado de Nueva York reconocen el 19 de junio de 2020 como  Dia de 

Liberación, que será un día festivo para los empleados estatales, que si no se requieren para trabajar, 

tendrán derecho a vacaciones a pleno pago sin cargo a los devengos existentes y para aquellos 

empleados que estén obligados a trabajar, recibirán un día de tiempo remunerado. 

 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello oficial 

del Estado en la ciudad de Albany el 

diecisiete día del mes de junio del año 

dos mil veinte. 

 

 

BY THE GOVERNOR  

 

Secretary to the Governor 


