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EL GOBERNADOR CUOMO ADOPTA LEGISLACIÓN QUE ACTUALIZA SIGNALIZACIÓN Y LOGOS DE
ACCESIBILIDAD
Adoptada justo en el veintésimo cuarto aniversario de la Ley Norteamericana sobre Incapacidades
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación que resalta a Nueva York como un estado
partidario de los derechos de personas con incapacidades. Con ello se enmienda legislación vigente de
la cual la palabra «incapacitado» será borrada o remplazada de señales estatales nuevas y antiguas y
actualizará y borrará el estigma del logo de accesibilidad. Recién adoptada, justamente en el vigésimo
cuarto aniversario de la Ley Norteamericana sobre Incapacidades la cual reprentó el primer paso
importante en la prohibición de la discriminación sobre la base de una incapacidad.
«Nueva York siempre ha sido el líder cuando se trata de luchar en contra de la discriminación y la
protección de los neoyorquinos, incluidas las personas con incapacidades», comentó el gobernador
Cuomo. «Esta ley es un paso importante dado que ayudará a corregir la mala interpretación que se tiene
en la sociedad sobre acceso, y ayudará a eliminar el estigma en más de un millón de neoyorquinos; es un
honor aprobar esta ley hoy».
Una de las consternaciones mayores es que las señalizaciones actuales y el lenguaje usado, enfatiza la
incapacidad en sí y no la persona. El símbolo universal actual de una persona discapacitada es una
persona en una silla de ruedas; ese símbolo será sustituido en todas las señales nuevas con una imagen
más activa (ver aquí). Además, la palabra «incapacitado» se borrará de las señales y de toda
comunicación y será sustituida con la palabra singular «accesible».
El senador, David Carlucci, dijo: «En vísperas del vigésimo cuarto aniversario de la Ley Norteamericano
sobre Incapacidades, le doy las gracias al gobernador Cuomo por aprobar la legislación que convierte en
ley el nuevo logo de accesibilidad. Nueva York nuevamente encabeza la lista como el primer Estado de la
nación en actualizar las señales arcaicas de -incapacitado- con un símbolo más activo y dinámico. El
trabajo unido continuará siendo un ejemplo fugaz en pro de los derechos de personas con
discapacidades a nivel nacional».

Asambleista, Sandy Galef, comentó: «Una imagen habla más que mil palabras. Todos aquellos que
sufren de una incapacidad ya están cansados del lenguaje y los símbolos arcaicos que los estigmatizan y
les afijan una imagen negativa o una imagen de inmovilidad. Estas nuevas señales y el nuevo lenguaje
pide que los negocios, escuelas, gobiernos y organizaciones ayuden a cambiar una imagen negativa a
una positiva, estático a móvil, como también a incorporar a las personas que sufren de una incapacidad
en sus operaciones principales. He trabajado estrechamente con partidarios locales con el fin de
promover esta legislación única en su clase. Le doy las gracias al gobernador Cuomo por aprobar esta
ley histórica».
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