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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 280 GRUPOS SE UNEN EN APOYO A AGENDA SOBRE 
IGUALDAD PARA LA MUJER 

Todo neoyorquino que quiera demostrar su apoyo al Plan de 10 Puntos, puede hacerlo ingresando a: 
www.NY4Women.com  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 280 grupos por todo el estado de Nueva York 
ya se han unido en apoyo a su Agenda de Igualdad para la Mujer.  Los grupos serán anunciados hoy en: 
www.NY4Women.com.  Los neoyorquinos que quieran demostrar su apoyo al Plan de 10 Puntos pueden 
hacerlo ingresando a: www.NY4Women.com. Entre los grupos se cuentan grupos laborales, asociaciones 
comerciales, organizaciones de derechos civiles, organizaciones médicas y grupos religiosos.  
 
Nueva York siempre ha sido un modelo de igualdad e imparcialidad en una gama de temas, entre ellos, 
los derechos de la mujer.  En su mensaje de estado del Estado 2013, el Gobernador planteó su deseo de 
poner en marcha el Acta 10 Puntos de Igualdad de Derechos de la Mujer, con la cual busca derribar las 
barreras que hacen que la discriminación y la desigualdad en base a género, se perpetúen.      
 
El plan de 10 puntos del Gobernador persigue las siguientes metas:  

• Igualdad de salario  
• El cese del acosamiento sexual en todo lugar de trabajo 
• El derecho a recuperar los honorarios legales en casos de cuestiones de empleo, crédito 

y préstamos 
• El fortalecimiento de las leyes tocantes la trata de personas  
• Poner fin a la discriminación en base al estado civil   
• Poner fin a la discriminación en base a la fuente de ingreso    
• Poner fin a la discriminación en contra de las víctimas de violencia intrafamiliar     
• Poner fin de una vez por todas a la discriminación por embarazo  
• Proteger las víctimas de violencia intrafamiliar reforzando las leyes de órdenes de 

protección    
• Proteger el derecho de elección de la mujer. 
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