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GOBERNADOR CUOMO: ESTO ES LO QUE LOS NEOYORQUINOS HACEN -CONVERTIMOS EL ODIO EN AMOR
Un pasajero a bordo de un tren B hacia el norte observó recientemente una cruz
esvástica dibujada en un marcador verde en el centro de una bandera de Estados
Unidos pegada a uno de los coches de pasajeros. La esvástica se colocó en un
marcador negro y se alteró con las letras "L-O-V-E". Debido a la naturaleza del graffiti,
este incidente ha sido considerado posiblemente prejuicioso en su naturaleza y está
siendo investigado como tal.
El gobernador Cuomo comentó: «Esto es lo que los neoyorquinos hacemos –
convertimos el odio en amor. Ese es nuestro mensaje a la nación y al mundo y no
retrocederemos ahora ni nunca».
Vea las fotos aquí, y los comentarios del gobernador Cuomo en twitter aquí.
La Promesa de Nueva York: combatir los crímenes de odio y fomentar la
tolerancia
Como parte de la Agenda Prometida de Nueva York de 2017, el Gobernador lanzará un
Equipo de Tareas sobre Delitos de Odio a nivel estatal, encargado de investigar y
disuadir los incidentes de parcialidad y discriminación.
El Equipo de Trabajo incluye a miembros de la Policía del Estado de Nueva York y la
División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York, quienes investigarán
crímenes de odio y dirigirán la comunidad para educar a los neoyorquinos sobre sus
derechos. Además, el Gobernador anunció la formación de un nuevo Consejo Asesor
Interreligioso, encabezado por el Cardenal Dolan, con el fin de ayudar a lograr una
mayor comprensión y tolerancia de todas las religiones y culturas, promover la apertura
y la inclusión y reforzar los esfuerzos del Estado destinados a proteger a todos los
neoyorquinos.
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