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El GOBERNADOR CUOMO LANZA LA COMPETENCIA DE EMBAJADORES DEL 
ORGULLO MUNDIAL 2019  

  
El concurso de presentación de videos alienta a los neoyorquinos a compartir 

cómo demuestran su orgullo neoyorquino  
  

El concurso coincide con la celebración del Orgullo Mundial y Stonewall 50 que 
llega a Nueva York en 2019  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la competencia de Embajadores del 
Orgullo Mundial 2019, con anterioridad a las conmemoraciones del Orgullo Mundial y 
Stonewall 50 planificadas para junio. El Orgullo Mundial, la mayor celebración 
internacional de orgullo de la comunidad LGBTQ internacional, llega a la ciudad de 
Nueva York en 2019, lo que marca la primera vez que se realiza en los Estados 
Unidos. La conmemoración incluye marchas, eventos y festivales que promueven el 
movimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ, y se invitará a los Embajadores 
del Orgullo Mundial seleccionados para destacar la diversidad de la comunidad LGBTQ 
de Nueva York a unirse a I LOVE NY en la ciudad de Nueva York para ser parte de la 
celebración, lo que incluye, participar en la Marcha del Orgullo.  
  
“Desde la rebelión de Stonewall hasta la reciente promulgación de la Ley de No 
Discriminación de la Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés), el estado 
de Nueva York ha estado a la vanguardia del movimiento de los derechos de la 
comunidad LGBTQ, lo cual lo convierte en el destino ideal para el Orgullo Mundial este 
año”, dijo el gobernador Cuomo. “Junto con nuestros Embajadores del Orgullo 
Mundial, demostraremos que no hay lugar para el odio en nuestro estado, ya que 
celebramos la comunidad LGBTQ y seguiremos luchando por un país seguro e 
igualitario para todos”.  
  
“No hay mejor sede para la celebración del primer Orgullo Mundial que tendrá lugar en 
los Estados Unidos que la ciudad de Nueva York durante el 50.° aniversario de las 
manifestaciones de Stonewall, que originó el día nacional del moderno movimiento de 
los derechos de la comunidad LGBTQ”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. 
“Apoyamos a la comunidad LGBTQ a seguir luchando por sus derechos y protecciones, 
lo que incluye, la reciente aprobación de la Ley de No Discriminación de la Expresión 
de Género y prohibición de la terapia de reorientación sexual. La Competencia de 
Embajadores del Orgullo Mundial 2019 permitirá a los neoyorquinos compartir aquí lo 
que hace especial a su comunidad con una incontable cantidad de turistas para 
celebrar el amor y la diversidad”.  
  



 

 

Se alienta a los neoyorquinos de la comunidad LGBTQ de todo el estado a presentar 
un video de no más de tres minutos de duración donde describan por qué están 
orgullosos de su municipio y estado y qué quisieran mostrar con orgullo en su ciudad y 
región a los visitantes de la comunidad LGBTQ. Aquellas personas seleccionadas 
como Embajadores del Orgullo Mundial serán presentadas en determinadas 
promociones del Orgullo Mundial de I LOVE NY, al igual que en esfuerzos educativos 
contra la discriminación por parte de la División de Derechos Humanos del estado de 
Nueva York. Todos los interesados en postularse pueden encontrar más información 
disponible aquí. El período de presentación de videos cierra el 31 de marzo.  
  
La competencia de Embajadores del Orgullo Mundial es parte de la promoción general 
del Orgullo Mundial 2019 y Stonewall 50 del estado de Nueva York. En junio de 1969, 
los miembros de la comunidad LGBTQ realizaron manifestaciones espontáneas en el 
Stonewall Inn de la ciudad de Nueva York, considerado por muchos como el catalizador 
para el moderno movimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ.  
  
El estado de Nueva York y I LOVE NY continúan promoviendo y alentando a todas las 
personas a visitar el estado para Stonewall 50 y el Orgullo Mundial 2019. Durante el 
año pasado, en asociación con los organizadores del Orgullo Mundial 2019 y Stonewall 
50 (NYC Pride/Heritage of Pride), I LOVE NY ha participado en los eventos del Orgullo 
en todo el mundo para promocionar los viajes al evento y al estado. Se ha lanzado una 
campaña de publicidad digital e impresa orientada para promocionar los eventos 
especiales del Orgullo Mundial que se desarrollan en todo el estado. Encuentre más 
información sobre I LOVE NY LGBT, incluida la Guía de Viaje del Orgullo Mundial 
2019, disponible aquí.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, dijo: “La competencia de Embajadores del Orgullo Mundial es la 
oportunidad perfecta para que los neoyorquinos de todo el estado muestren lo mejor 
que tenemos para ofrecer, al mismo tiempo que extendemos una invitación a los 
viajeros de la comunidad LGBTQ de todo el mundo”.  
  
El director ejecutivo de turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi, 
mencionó: “I LOVE NY invita con orgullo al mundo a participar en la conmemoración 
de Stonewall 50 de este año al unirse a las festividades en la ciudad de Nueva York y 
en todo el estado. Con eventos como Pride on the Beach en Long Island, Pride at the 
Falls en Niagara Falls, y muchos otros lugares que se encuentran entre estos destinos, 
el Orgullo Mundial ofrece la oportunidad perfecta para que los visitantes de la 
comunidad LGBTQ planifiquen unas vacaciones soñadas en el estado de Nueva York, 
y nos entusiasma que los Embajadores del Orgullo Mundial nos ayuden a difundir el 
mensaje”.  
  
El director general de Heritage of Pride, Chris Frederick, expresó: “En junio, 
recibiremos a todo el mundo en el estado de Nueva York para lo que será el mayor 
evento de la comunidad LGBTQ en la historia moderna. Al trabajar con el estado de 
Nueva York para identificar a estos dinámicos e inspiradores embajadores del Orgullo 
Mundial, esperamos exhibir la amplia gama de diversidad que nos hace sentir 
orgullosos de llamarnos neoyorquinos”.  
  

https://protect2.fireeye.com/url?k=ad084e51-f12e79f2-ad0ab764-000babda0106-9f3abc04786239dd&u=https://www.iloveny.com/lgbt/lgbt-ambassador-application/
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Durante todo su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa 
de los derechos de la comunidad LGBTQ. En el 2011, Nueva York promulgó la histórica 
Ley del Matrimonio Igualitario y envió un mensaje al país de que ya era hora de acabar 
con una de las injusticias más grandes de la sociedad. En 2015, el gobernador Cuomo 
instrumentó reglamentaciones que respaldan que todos los individuos transgénero 
están protegidos por la Ley de Derechos Humanos del Estado, y garantizó que todos 
los empleadores públicos y privados, proveedores de vivienda, empresas, acreedores y 
otras personas supieran que la discriminación contra las personas transgénero es ilegal 
y no será tolerada en el estado de Nueva York. El año pasado, el gobernador Cuomo 
nominó a Paul Feinman para la suprema corte del estado, el Tribunal de Apelaciones 
de Nueva York, quien se convirtió en la primera persona abiertamente gay en servir en 
el tribunal.  
  
A comienzos de este año, el gobernador Cuomo promulgó la Ley de No Discriminación 
de la Expresión de Género y las leyes que prohíben la deplorable práctica de terapia de 
reorientación sexual. Estas medidas representan una victoria trascendental para la 
comunidad LGBTQ. Ampliando las protecciones y la igualdad para la comunidad 
LGBTQ de Nueva York, la promulgación de GENDA prohíbe a los empleadores, las 
instituciones educativas, los propietarios de viviendas, los acreedores y otras personas 
discriminar a las personas según su identidad o expresión de género. Ahora, las leyes 
del estado de Nueva York también consideran delito motivado por odio a los agravios 
contra la identidad o la expresión de género.  
  
Además, el gobernador Cuomo se comprometió a hacer que Nueva York sea el primer 
estado en el país que termine con la epidemia de VIH/SIDA y fortaleció las 
regulaciones de atención médica y seguros para proteger a los neoyorquinos 
transgénero.  
  
En 2013, el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa turística I LOVE NY LGBT para 
extender una invitación a través de publicidades, redes sociales y marketing 
experiencial al segmento de $70.000 millones en vuelos nacionales de la comunidad 
LGBTQ para que conozcan las atracciones y las actividades del estado de Nueva York. 
El año pasado, el Gobernador inauguró el monumento oficial del estado de Nueva York 
que rinde homenaje a la comunidad LGBTQ, especialmente a aquellos que fallecieron 
en el tiroteo de la discoteca Pulse de Orlando en junio de 2016, y a todas las víctimas 
del odio, la intolerancia y la violencia. El monumento, concebido por el artista Anthony 
Goicolea, está ubicado en el extremo oeste de Greenwich Village, en el parque Hudson 
River Park.  
  
El gobernador Cuomo también ha realizado inversiones sin precedentes en la industria 
del turismo a lo largo del estado de Nueva York. Esto ha generado niveles históricos de 
visitantes y gastos directos. Nueva York acogió en el 2017 un récord de 243,8 millones 
de visitantes que gastaron más de $67.600 millones, lo que apoyó un impacto 
económico total de más de $100.000 millones por cuarto año consecutivo. El turismo es 
ahora el tercer empleador más grande del estado y es responsable de 938.800 puestos 
de trabajo anualmente.  
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