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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

LA DELEGACIÓN DEL CONGRESO DE NUEVA YORK RESPALDA EL PLAN DE
ACCIÓN DEL GOBERNADOR CUOMO PARA LAS MUJERES DE NUEVA YORK
Los 18 miembros democráticos de la Cámara respaldan el conjunto audaz de
propuestas para generar oportunidades para todas las mujeres de Nueva York
Las propuestas mejoran cada área de la vida de las mujeres: salud, seguridad,
lugar de trabajo, jóvenes y familia. Lea el Plan de Acción aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los 18 miembros de la Delegación
de la Cámara Democrática del estado de Nueva York han respaldado su Plan de
Acción de Oportunidades de la Mujer de 2018: un conjunto audaz de propuestas para
mejorar cada área de la vida de las mujeres: salud, seguridad, lugar de trabajo, jóvenes
y vida familiar. Obtenga más información acerca del plan de acción aquí.
“Cuando las mujeres alcanzan el éxito, Nueva York alcanza el éxito, por eso, estoy
orgulloso de contar con el apoyo de estos líderes del Congreso, ya que trabajamos
para generar oportunidades para las mujeres de Nueva York en todas las áreas de su
vida”, dijo el gobernador Cuomo. “El Plan de Acción de Oportunidades de la Mujer es
un conjunto audaz de propuestas que se basan en el orgulloso registro de Nueva York
de promover la igualdad y garantizar que continuemos avanzando con respecto a los
derechos de la mujer, y no retrocediendo”.
“Como antigua miembro de la Delegación del Congreso de Nueva York, estoy orgullosa
de que estemos liderando el camino para desarrollar una sociedad en la que la
igualdad de género no sea una visión, sino una realidad”, sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul. “Contar con el apoyo de nuestros miembros en el Congreso es
testimonio de nuestra unidad y compromiso al decir: ‘El momento es ahora’”.
La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del
estado de Nueva York, Melissa DeRosa, expresó: “Nueva York está tomando
medidas decisivas para avanzar con respecto a los derechos de la mujer en nuestro
Estado, y este destacado respaldo del Congreso es una prueba positiva de que la
visión del gobernador Cuomo de igualdad de oportunidades para todos es un modelo
para el resto de la nación. Al priorizar la política del Estado que respalda los sueños de
nuestras niñas más pequeñas, el Plan de Acción de Oportunidades de la Mujer del
Gobernador fortalecerá los derechos de las mujeres de todas las edades y brindará los

recursos necesarios para que la próxima generación de líderes se desarrolle y crezca
en el estado de Nueva York”.
Congresistas a favor de la Campaña del Plan de Acción de la Mujer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La congresista Louise Slaughter
El congresista Eliot Engel
La congresista Nita M. Lowey
El congresista José E. Serrano
El congresista Jerrold Nadler
La congresista Carolyn B. Maloney
La congresista Nydia M. Velázquez
El congresista Gregory W. Meeks
El congresista Joe Crowley
El congresista Brian Higgins
La congresista Yvette D. Clarke
El congresista Paul Tonko
El congresista Hakeem Jeffries
El congresista Sean Patrick Maloney
La congresista Grace Meng
La congresista Kathleen Rice
El congresista Adriano Espaillat
El congresista Thomas Suozzi

Nueva York tiene un extenso legado por tomar la iniciativa en la promoción de los
derechos de las mujeres. El gobernador Cuomo sabe que cuando las mujeres alcanzan
el éxito, Nueva York alcanza el éxito, por eso, ha alcanzado logros históricos para
progresar con respecto a la igualdad de la mujer. Muchas de las políticas y leyes que el
gobernador Cuomo ya ha puesto en marcha para avanzar en la igualdad de
oportunidades para las mujeres se pondrán en vigor en 2018, incluyendo la licencia por
motivos familiares con goce de sueldo, aumento del salario mínimo y reglamentación
para proteger el acceso a métodos anticonceptivos independientemente de lo que
suceda a nivel federal. Este año, Nueva York se basará en este progreso. El Plan de
Acción de la Mujer para Nueva York: Mismos derechos, mismas oportunidades incluye
las siguientes propuestas audaces:
Salud
•
•
•
•
•
•

Aprobar la Ley de cobertura anticonceptiva global.
Codificar el caso Roe vs. Wade en la ley y constitución estatal
Mejorar el acceso a los servicios de fertilización in vitro y conservación de
la fertilidad
Lanzar una iniciativa para combatir la depresión materna que integrará a
diversas agencias
Establecer el Comité de Revisión de Mortalidad Materna para salvar
vidas:
Incorporar expertos en salud femenina y desigualdades sanitarias al
Comité de Medicina estatal

Seguridad
•
•
•
•
•

Aprobar la enmienda sobre los derechos igualitarios
Prohibir a abusadores domésticos la tenencia de armas de fuego
Erradicar la sextorsión y pornografía por venganza
Ampliar el periodo de almacenamiento de los exámenes periciales de
violación en hospitales
Extender las protecciones de las leyes sobre derechos humanos a todos
los alumnos de escuelas públicas del estado

Lugar de trabajo
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Luchar contra el acoso sexual en el lugar de trabajo
Exigir al fondo común de retiro del estado de Nueva York a invertir en
Empresas Propiedad de Minorías y Mujeres (MWBE, por sus siglas en
inglés)
Reautorizar la Ley del Programa de MWBE y extender este programa a
todos los contratos financiados por el estado
Aumentar la cantidad de mujeres en las juntas del Estado
Establecer la Asociación de Mujeres Líderes para mujeres en el gobierno
Cerrar la brecha en los salarios por razones de género
Promover el regreso o el desarrollo de las mujeres en el trabajo
Impulsar las empresas propiedad de mujeres por medio de medidas que
cierren la brecha financiera
Establecer al estado de Nueva York como empleador modelo para los
padres trabajadores

Niñas
•
•
•
•
•

Cerrar la brecha de género al dar a las estudiantes más jóvenes acceso a
la informática e ingeniería
Lanzar “If You Can See It You Can Be It”, un día para que las niñas vean
que es posible
Continuación del exitoso programa New York State Mentoring
Crear un módulo de aprendizaje “Be Aware-Be Informed” para capacitar a
los jóvenes a forjar relaciones saludables:
Garantizar el acceso a productos de higiene femenina en las escuelas
públicas

Familia
•
•
•
•

Invertir $25 millones para ampliar los programas previos al Kindergarten y
después de la escuela
Continuar con el Crédito Tributario Ampliado para Gastos de Cuidado
Infantil para familias de clase media
Crear el Grupo de Trabajo para la Disponibilidad del Cuidado de Niños
Garantizar el acceso igualitario a las salas con cambiador de pañales en
baños públicos

•

Implementar el sistema de licencia por motivos familiares con goce de
sueldo más exhaustivo de la nación

La congresista Louise Slaughter indicó: “Desde la convención de Seneca Falls
donde se garantizó el derecho a votar de las mujeres tres años antes que en el resto
del país, Nueva York ha liderado el camino con respecto a los derechos de la mujer. He
luchado toda mi carrera por cumplir con este legado y estoy orgullosa de ver que
nuestro estado continúa defendiendo políticas que ayudan a nivelar el campo de juego
para todas las mujeres”.
El congresista Eliot Engel sostuvo: “Las mujeres puede estar bajo el ataque de los
Republicanos en Washington, pero aquí, en Nueva York, comprendemos la importancia
de proteger la salud y los derechos de las mujeres. Una vez más, el Estado Imperio
asume un rol de liderazgo. Felicito al gobernador Cuomo por encabezar este
importante reporte, y seguiré luchando contra el plan de acción regresivo contra la
mujer del Partido Republicano en DC”.
La congresista Nita M. Lowey señaló: “Felicito al gobernador Cuomo y a su
administración por dar este paso importante a fin de garantizar el respeto, la igualdad
de derechos y la igualdad de oportunidades para las mujeres y niñas de Nueva
York. Nuestra nación está en un momento histórico en la lucha contra el acoso y la
discriminación, y todos tenemos la responsabilidad de enfrentar estos abusos y generar
un cambio significativo. Desde el cuidado infantil y la educación preescolar hasta los
programas extracurriculares, desde la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas hasta la atención de la salud, este nuevo plan de acción invierte en las
vidas de las mujeres y niñas, avanzando con respecto a su fortalecimiento”.
El congresista José E. Serrano dijo: “A lo largo de la historia, hemos sido testigos de
algunos de los avances más significativos en la lucha por los derechos de la mujer en
Nueva York. El Plan de Acción de la Mujer para el año 2018 del gobernador Cuomo se
basará en este legado de continuar progresando en los próximos años. Estoy orgulloso
de respaldar este plan de acción y le agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo
en estas cuestiones importantes relacionadas con la política”.
El congresista Jerrold Nadler expresó: “Dado el espeluznante plan de acción contra
la mujer de Trump y su cruel desprecio hacia ellas, que demuestra todos los días en
Washington, debemos no solo expresarnos y contraatacar, pero debemos mirar a los
estados para que se conviertan en protectores de los derechos de la mujer. Felicito al
gobernador Cuomo por sus esfuerzos por llenar este vacío con su Consejo sobre
Mujeres y Niñas y su Plan de Acción de 2018. Aliento a los líderes legislativos del
estado de Nueva York a actuar rápidamente para promulgar estas propuestas y
garantizar que todas las mujeres de Nueva York estén protegidas del extremismo en
Washington y que Nueva York esté al frente de progresar con respecto a la igualdad de
derechos e igualdad de oportunidades para todos”.
La congresista Carolyn B. Maloney afirmó: “Gracias al gobernador Cuomo por su
dedicación a las mujeres y niñas. Espero seguir trabajando juntos para seguir
progresando con respecto a la igualdad de las mujeres”.

La congresista Nydia M. Velázquez comentó: “Estoy orgullosa de apoyar estas
innovadoras propuestas que ayudarán a mover la aguja en la mejora de la vida de las
mujeres en casi todas las áreas. Avanzar con respecto a las necesidades de las
mujeres es una prioridad en todos los niveles de gobierno y le agradezco al gobernador
Cuomo por su liderazgo en este aspecto”.
El congresista Gregory W. Meeks comentó: “Históricamente, Nueva York ha liderado
la nación en el fortalecimiento de las mujeres. Las políticas que el Gobernador ha
desarrollado garantizarán que Nueva York continúe con ese legado, y acompañaré a él
y a las demás personas en la lucha constante por la igualdad de género. No
descansaremos hasta que finalmente las mujeres reciban toda la igualdad que
merecen en nuestro excelente Estado y en todos los lugares”.
El congresista Joe Crowley dijo: “El gobernador Cuomo lleva la antorcha de la
orgullosa tradición de Nueva York de luchar por los derechos de la mujer. Al enfocarse
en la salud de la mujer y las necesidades de las familias trabajadoras, la iniciativa del
Gobernador avanzará enormemente con respecto a la lucha por la igualdad”.
El congresista Brian Higgins mencionó: “Las políticas que promueven la igualdad de
derechos y el avance de las mujeres y las familias levantan nuestras comunidades,
generan oportunidades y establecen las bases para un futuro mejor para todos”.
La congresista Yvette D. Clarke sostuvo: “En enero, el gobernador Cuomo lanzó el
primer Consejo sobre Mujeres y Niñas de la historia de Nueva York a fin de continuar
con el distinguido y duradero legado de nuestro Estado de liderar el camino para
avanzar con respecto a los derechos de la mujer. Como copresidenta del Comité del
Congreso de Mujeres y Niñas de Color, conozco de primera mano la necesidad de
desarrollar políticas públicas que reduzcan las disparidades que sufren las mujeres y
las niñas en todo el país. En especial, el Comité trabaja en eliminar las barreras para
que las mujeres de color alcancen el éxito, un área de gran importancia para mí y para
el Gobernador. El Gobernador y yo seguimos comprometidos en promover aún más los
derechos de las mujeres y las niñas y espero trabajar con él en este tema y en otras
cuestiones importantes que enfrenta el pueblo de Nueva York”.
El congresista Paul Tonko dijo: “Finalmente, Estados Unidos se está dando cuenta
de que cuando las mujeres reciben la igualdad de condiciones y una oportunidad justa
de triunfar, todos nos beneficiamos. Su trabajo, visión y liderazgo han impulsado a
nuestro Estado y a nuestra nación desde nuestras bases, aunque las mujeres aún
están sometidas a los caprichos y al prejuicio social opresivo de los hombres
poderosos y a la dinámica cultural sexista. Mejorar no solo significa eliminar barreras y
dificultades arbitrarias que se interponen, sino también abrir puertas y construir
oportunidades para que nunca más se discrimine sobre la base del género, sexualidad
o cualquier otro aspecto de la identidad de una persona. Estoy orgulloso de respaldar
con el gobernador Cuomo los derechos de la mujer y la igualdad de oportunidades para
todos”.
El congresista Hakeem Jeffries dijo: “Ahora más que nunca debemos estar atentos
para proteger el avance que han logrado las mujeres en nuestra sociedad. No podemos

volver el tiempo atrás. El gobernador Cuomo y todas las personas involucradas
merecen reconocimiento por su liderazgo en este fundamental esfuerzo”.
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Estados Unidos tiene un mejor
desempeño cuando todos tenemos la oportunidad justa para triunfar. Las mujeres
tienen todas las mismas oportunidades que los hombres y eso significa eliminar la
brecha en los salarios por razones de género, luchar con el acoso sexual y controlar los
costos asociados con el cuidado infantil. Estoy contento de que el Gobernador se esté
tomando con seriedad este asunto y comparto mi compromiso de nivelar el campo de
juego para todos los estadounidenses independientemente del género”.
La congresista Grace Meng sostuvo: “Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo,
Nueva York continúa liderando el camino para avanzar hacia la igualdad para las
mujeres. Estoy orgullosa de respaldar el Plan de Acción de la Mujer del Gobernador y,
en particular, aplaudo sus esfuerzos para garantizar el acceso a productos de higiene
menstrual en escuelas públicas, una cuestión que estoy orgullosa de defender en el
Congreso. También aplaudo sus iniciativas sobre la licencia por motivos familiares con
goce de sueldo, la eliminación de las armas de fuego de personas que ejercen
violencia doméstica y la lucha contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. Espero que
las propuestas del Gobernador avancen y espero trabajar con él para generar más
oportunidades para que las mujeres alcancen el éxito en nuestro Estado”.
La congresista Kathleen Rice manifestó: “El Plan de Acción de la Mujer del
gobernador Cuomo ofrece propuestas audaces y soluciones reales e integrales que
beneficiarán a las mujeres y niñas en cada etapa y en cada aspecto de sus vidas.
Estoy orgullosa de que Nueva York continúe liderando el país en la lucha por el
progreso y la igualdad”.
El congresista Adriano Espaillat afirmó: “El informe sobre el Estado de las Mujeres y
Niñas de Nueva York: Perspectivas de 2018 mantiene como prioridad la necesidad
fundamental de preservar el acceso a la atención de la salud reproductiva, exponer a
más niñas jóvenes a la educación en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas y
eliminar la violencia doméstica. Encomiendo al gobernador Cuomo y al Consejo sobre
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York para que esta iniciativa audaz e innovadora
progrese aún más con respecto a la igualdad en el lugar de trabajo, promueva la
igualdad en el salario y cierre la brecha por cuestiones de género en la industria y los
sectores de todo el estado. El Plan de Acción de la Mujer para Nueva York: Mismos
derechos, mismas oportunidades establece con éxito los esfuerzos que nos ayudarán a
promover los derechos de la mujer y garantizar la igualdad y equidad en todos los
aspectos de la vida”.
El congresista Thomas Suozzi dijo: “Es fundamental que todas las mujeres sean
tratadas con la imparcialidad, igualdad y dignidad que merecen, y estoy orgulloso de
respaldar con mis colegas y con todos los neoyorquinos el Plan de Acción de la Mujer
del Gobernador para Nueva York”.
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