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EL GOBERNADOR CUOMO INAUGURA LA EXHIBICIÓN DEL PATRIMONIO HISPÁNICO EN EL CONGRESO 

ESTATAL 
 

La exhibición “El Futuro es Ahora” presenta los logros de 25 habitantes hispánicos de Nueva York 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció la apartura de una nueva exhibición en la Capital estatal, "El 
Futuro es Ahora", que hace honor a los destacados habitantes hispánicos de Nueva York en 
reconocimiento del Mes del patrimonio hispánico. 
 
Esta exhibición, que tendrá lugar en el segundo piso del Congreso Estatal, forma parte del trabajo 
continuo del gobernador para resaltar la historia de Nueva York, los cuales incluyen la restauración del 
Salón de Gobernadores, las exhibiciones del Mes de la historia afroamericana y el Mes de la historia de 
la mujer, así como también el homenaje al Día de la independencia y el Día de la remembranza. 
 
“Es importante conocer a los miembros de la comunidad hispánica de Nueva York para comprender el 
pasado y el futuro de nuestro estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Esta exhibición destaca las 
contribuciones históricas que ha realizado la población hispánica durante los últimos doscientos años, 
así como también los rasgos de los hombres y mujeres hispánicos que hoy en día encabezan sus 
respectivos campos de acción. Todos los días, la miembros de la comunidad hispánica trabajan duro y 
con dedicación para ayudar a construir el futuro de Nueva York, y me honra poder divulgar sus historias 
y contarlas a todos los visitantes del Congreso Estatal.” 
 
La exhibición “El Futuro es Ahora” homenajea a veinticinco habitantes hispánicos de Nueva York que 
impactaron profundamente la historia del estado. Las ricas contribuciones de estos habitantes de Nueva 
York se agrupan en cinco categorías: Gobierno y Servicio Público; Arte; Economía e Innovación; Justicia 
Social y Deportes. Por cada persona de cada categoría, hay una imagen fotográfica y una breve biografía. 
Cada una de estas biografías, presentaciones de las categorías y líneas de tiempo con fechas 
importantes para la comunidad hispánica, se exhiben tanto en inglés como en español.  
 
Además de las personas destacadas, la exhibición contiene varios objetos que ayudarán a los visitantes a 
interpretar y comprender la historia de la comunidad hispánica en Nueva York. Los objetos reflejan las 
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categorías destacadas de la exhibición. Haga clic aquí para ver fotografías de la exhibición.  
 
Los habitantes hispánicos de Nueva York destacados de la exhibición incluyen: 

• La Jueza Sonia Sotomayor, primera Jueza hispánica de la Superma Corte 
• La Jueza Carmen Ciparick, primera Jueza hispánica del Tribunal de Apelación 
• Herman Badillo, primer congresista hispánico de Nueva York 
• La congresista Nydia Velázquez, primera mujer congresista hispánica de Nueva York 
• Oscar Garcia Rivera, primer hispánico electo para la Legislatura Estatal 
• Olga Mendez, primera mujer hispánica electa para la Legislatura Estatal 
• Angelo Del Toro, importante Legislador Estatal y primer Presidente hispánico de la comisión 
electoral de afroamericanos y puertorriqueños 
• Oscar Hijuelos, primer autor hispánico ganador del premio Pulitzer en ficción 
• Tito Puente, músico 
• Rita Moreno, actriz y cantante 
• Joan Baez, música y activista 
• Oscar de la Renta, diseñador de modas 
• La Dra. Helen Rodriguez-Trias, defensora de salud comunitaria 
• Ben Fernandez, destacada política y líder comercial 
• Nina Tassler, líder de la industria del entretenimiento 
• Elsa Salazar Cade, maestra premiada 
• Joseph Unanue, fundador de Goya Foods 
• Luisa Moreno, dirigente laboral 
• Raphael Montañez Ortiz, fundador de El Museo del Barrio 
• La Dra. Antonia Pantoja, defensora de los derechos civiles 
• Luis Ubiñas, presidente de la Fundación Ford 
• Esteban Bellán, primer jugador profesional hispánico de béisbol en los Estados Unidos 
• Ignacio Molinet, primer jugador profesional hispánico de fútbol en los Estados Unidos 
• Lisa Fernandez, medallista olímpica de oro 
• Rebecca Lobo, exjugadora de la WNBA  

 
Algunos de los objetos destacados de la exhibición incluyen: 

• Un timbal de Tito Puente y una baqueta autografiada 
• Primera edición de “The Mambo Kings Play Songs of Love” de Oscar Hijuelo 
• El Decreto Ejecutivo No. 26 del Gobernador Andrew Cuomo, que exige la disponibilidad de la 
información pública del estado en los siete idiomas más hablados en el Estado de Nueva York. 
• Fotografías de Raul Julia actuando en el Teatro Público 
• Periódicos en idioma español 
Diarios de viaje de los siglos 18 y 19.  

http://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/sets/72157631699471353/
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La exhibición permanecerá abierta durante el otoño. Para obtener más información, ingrese en 
http://www.hallofgovernors.ny.gov/hh/hispanic-heritage  
 
Para leer esta publicación en español, ingrese en: 
http://www.hallofgovernors.ny.gov/themes/bartik/images/hispanic-heritage/documents/10.04.12-
Unveils-Hispanic-Heritage-Exhibit-Spanish.pdf  
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