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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA VICEGOBERNADORA HOCHUL INAUGURARON 
LA CELEBRACIÓN DEL CENTENARIO DEL SUFRAGIO DE LAS MUJERES EN 

NUEVA YORK 
 

La Comisión del Sufragio de Mujeres Lanza el Sitio Web, Exhibiciones en la 
Galería Este del Capitolio; Empire State Plaza Concourse Conmemora el 
Liderazgo de Nueva York en el Movimiento por el Sufragio de las Mujeres 

 
La Comisión del Sufragio de las Mujeres Convoca a la Primera Reunión del 2017 

 
Eventos y Celebraciones Planificados a lo Largo del Estado de Nueva York con 

Motivo del Centenario 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo celebró hoy el inicio del Mes de la Historia de las 
Mujeres y marcó la celebración de este año del 100.° aniversario del sufragio de las 
mujeres en Nueva York. Para conmemorar el centenario, el estado lanzó hoy el sitio 
web de la Comisión del Sufragio de las Mujeres: www.ny.gov/suffrage. El sitio web que 
se lanzó hoy brinda información sobre los próximos eventos a lo largo de todo el 
estado, retrata a las sufragistas de Nueva York y lleva a los visitantes a un recorrido por 
los destinos históricos relevantes de Nueva York hasta el movimiento por el sufragio y 
los derechos de las mujeres. 
 
“Este mes, celebramos el papel fundamental que desempeñó Nueva York en la lucha 
por el derecho a votar de las mujeres desde la Convención de Seneca Falls hasta la 
aprobación de la Agenda de Igualdad de la Mujer en 2015; porque en Nueva York 
sabemos que los derechos de las mujeres son derechos humanos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Aliento a todos los neoyorquinos y visitantes a asistir a una de 
estas exhibiciones, a trazar el cronograma histórico del que fueron pioneras las mujeres 
de Nueva York, y a aprender sobre los obstáculos que superaron en la lucha por la 
igualdad”. 
 
Nueva York fue sede de la primera Convención de los Derechos de la Mujer de la 
historia, que se llevó a cabo en Seneca Falls, el 19 y el 20 de julio de 1848 y fue 
organizada por Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Sesenta y nueve años 
después, el 6 de noviembre de 1917, las mujeres del Estado de Nueva York ganaron el 
derecho a votar. 
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“Las mujeres de Nueva York tienen un legado duradero en la búsqueda de la igualdad 
de derechos que comenzó hace casi 170 años en Seneca Falls, y como resultado de 
su dedicación, este estado aprobó el sufragio de las mujeres tres años antes que el 
resto de la nación. Este año celebramos los logros de las mujeres que lideraron la 
lucha por la igualdad, sentando las bases para futuras batallas contra la discriminación 
en el lugar de trabajo, en apoyo a igualdad salarial y para preservar el derecho de una 
mujer de tomar decisiones sobre su atención médica”, dijo la Vicegobernadora Kathy 
Hochul, Presidenta de la Comisión del Sufragio de las Mujeres del Estado de 
Nueva York. “Como la mujer electa con más alto rango del estado, considero que es 
mi misión inspirar a la próxima generación de mujeres a levantarse y formar una 
sociedad más justa y equitativa”. 
 
La Comisión del Sufragio de las Mujeres del Estado de Nueva York de 14 miembros, 
presidida por la vicegobernadora Kathy Hochul, planificará y ejecutará una serie de 
programas estatales que comenzarán en 2017, que marca el 100.° aniversario del 
sufragio de las mujeres en Nueva York, y finalizarán para el 2020, un siglo después de 
la ratificación de la 19° Enmienda que otorgaba a todas las mujeres de los Estados 
Unidos el derecho a votar. 
 
“Como alguien que se benefició enormemente de los esfuerzos de las sufragistas, me 
enorgullece que la Oficina de Servicios Generales (OGS, por sus siglas en inglés) esté 
destacando sus logros en estas visitas y exhibiciones especiales”, expresó la 
comisionada RoAnn Destito. “Les recomiendo a todos que se tomen el tiempo y 
aprendan sobre el lugar que ocupó Nueva York en la historia como el lugar de 
nacimiento del movimiento por los derechos de las mujeres y como uno de los primeros 
estados donde se les otorgó el derecho a votar”. 
 
“Nueva York fue el lugar de nacimiento del moderno movimiento por los derechos de 
las mujeres y tenemos la responsabilidad de ampliar ese legado y continuar el 
progreso”, dijo la Líder Demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins. “Nuestro 
estado ha sido afortunado de contar con muchas mujeres fuertes que trabajaron, se 
sacrificaron y lucharon para construir una sociedad más justa y más igualitaria. El Mes 
de la Historia de las Mujeres es una oportunidad para volver a comprometernos a 
reunirnos para apoyar a las mujeres y aprobar una legislación que las favorezca”. 
 
“El centenario de este año del sufragio de las mujeres en el Estado de Nueva York es 
una oportunidad única para celebrar este logro trascendental”, dijo la senadora Betty 
Little, quien patrocinó la legislación al crear la comisión. “Me siento increíblemente 
honrada de ser parte de la comisión del centenario del sufragio junto a la 
vicegobernadora Hochul y muchas otras mujeres destacadas. Generaciones de 
mujeres que nos han precedido lucharon, se sacrificaron y perseveraron, y de este 
modo aseguraron nuestro derecho a votar y crearon una oportunidad para que nosotras 
lideremos. Debemos aprovechar al máximo este momento importante para educar a las 
generaciones más jóvenes sobre la importancia histórica del sufragio femenino y el 
papel único que desempeñó nuestro Estado en la obtención del derecho a votar de las 
mujeres a nivel nacional”. 
 
“A lo largo de la historia, el Estado de Nueva York ha sido un líder nacional en la 



promoción de los derechos de las mujeres”, dijo la asambleísta Donna Lupardo, 
presidenta del Congreso Legislativo de Mujeres. “Al reconocer el 100.° aniversario 
del Sufragio de las Mujeres en el estado, es importante notar que actualmente 58 
mujeres sirven en la Asamblea Legislativa Estatal, un porcentaje más alto que el 
promedio nacional. El Congreso Legislativo de Mujeres tiene el honor de continuar con 
la tradición de promover problemas y preocupaciones de importancia para las mujeres 
a lo largo de todo el estado”. 
 
“Durante más de 100 años, el Estado de Nueva York ha desempeñado un papel 
fundamental en el movimiento por los derechos de las mujeres, y la Ciudad de Albany 
se enorgullece de ser la capital de ese progreso”, dijo la alcaldesa de Albany, Kathy 
M. Sheehan. “Como la primera alcaldesa de la Ciudad de Albany, me enorgullece que 
nuestra Ciudad lleve adelante ese mismo compromiso hacia la equidad y la igualdad 
hasta el día de hoy. Agradezco al gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul 
por honrar el papel importante que las mujeres han desempañado y continúan 
desempeñando en la historia de nuestro gran Estado”. 
 
Como parte del reconocimiento de Nueva York del Mes de la Historia de las Mujeres, 
habrá una cantidad de exhibiciones disponibles al público tanto en el Empire State 
Plaza como en el Edificio del Capitolio del Estado de Nueva York. La exhibición “El 
Sufragio de las Mujeres en el Estado de Nueva York” (“Women’s Suffrage in New York 
State”), ubicada en el corredor del Capitolio que conecta la cámara de estado con el 
Empire State Plaza, incluirá imágenes de propaganda a favor y en contra del sufragio 
con fotografías históricas de las mujeres que se organizaron y marcharon hasta que se 
ganó el voto. La exhibición ofrece un vistazo de esta lucha histórica y victoria 
revolucionaria para los derechos de las mujeres. 
 
La exhibición, “El Sufragio de las Mujeres en el Estado de Nueva York 1917 – 2017 | La 
Lucha por el Voto y la Marcha por la Igualdad Total” (“New York State Women’s 
Suffrage 1917 – 2017 | The Fight for the Vote and the March for Full Equality”), se ubica 
en la Galería Este en el segundo piso del Capitolio y muestra la lucha de casi 70 años 
por el voto. La exhibición destaca las vidas de 12 Sufragistas influyentes y el papel 
crítico que desempeñaron para asegurar el voto para las mujeres trabajadoras y 
afroamericanas. Esta exhibición de todo el mes cuenta con el carro de madera del 
sufragio “Spirit of 1776” en el que una Sufragista de Long Island y su hija de ocho años 
viajaron a lo largo de Long Island y Manhattan durante el verano de 1913 para difundir 
la importancia de los votos para las mujeres, una pancarta de 1917 llevada por las 
Sufragistas, y el discurso de 1854 de Elizabeth Cady Stanton dirigido a la Asamblea 
Legislativa del Estado de Nueva York. 
 
Uno de los puntos destacados del Capitolio del Estado de Nueva York es la Gran 
Escalera Occidental, que cuenta con una galería de estadounidenses históricos traídos 
a la vida en elaboradas esculturas en piedra. Cuando se estaba por finalizar la 
escalera, se notó que no había ninguna mujer famosa representada. Ubicada en el 
área justo afuera del Centro de Visitantes y la Tienda de Regalos del Empire State 
Plaza, esta exhibición contará con fotografías de las seis esculturas de mujeres que se 
agregaron a la escalera: Harriet Beecher Stowe, Clara Barton, Frances E. Willard, Molly 
Pitcher, Elmina Spencer y Susan B. Anthony. 
 



También a la vista, fuera del Centro de Visitantes se encuentra el mural de Harriet 
Tubman y el Ferrocarril Subterráneo, que fue creado por estudiantes del Departamento 
de Arte de la Universidad de la Comunidad de Monroe en Rochester. Conocido por ser 
un “conductor” de Ferrocarril Subterráneo, Tubman se convirtió posteriormente en un 
firme defensor del movimiento por los derechos de las mujeres. 
 
Durante todo el mes de marzo, estarán disponibles para los visitantes las visitas 
especiales de una hora del Capitolio enfocadas en el movimiento por el sufragio. Las 
visitas contarán con objetos seleccionados para exhibir el viaje de las sufragistas. Para 
obtener más información sobre las visitas al Capitolio, visite www.empirestateplaza.org.  
 
Además, también hay eventos y celebraciones planificados a lo largo del Estado de 
Nueva York para señalar el centenario. 
 
En Seneca Falls, Convention Days es un evento anual de tres días programado para el 
14 al 16 de julio de 2017, que continúa impulsando las ideas de la convención de 1848. 
En el Parque Histórico Nacional de los Derechos de las Mujeres, también en Seneca 
Falls, todavía resuenan los recuerdos de la primera convención por los derechos de las 
mujeres en la Casa McClintock, el hogar de la líder de la convención Elizabeth Cady 
Stanton, donde se planificó la convención y la Capilla Wesleyan, donde se reunieron. 
 
Durante la Semana VoteTilla, programada para el 16 al 22 de julio de 2017, los 
participantes viajarán en embarcaciones por el canal desde Seneca Falls hasta 
Rochester, concluyendo con una celebración final en el Museo Nacional y Hogar de 
Susan B. Anthony. A lo largo del camino, las embarcaciones atracarán en ciudades y 
pueblos para ver reconstrucciones históricas, discursos y música, copatrocinados por 
grupos locales y organizaciones asociadas incluidas la Sociedad del Canal del Estado 
de Nueva York, la Casa Seward y la Universidad del Centro para el Liderazgo de la 
Mujer Susan B. Anthony de Rochester. También en Rochester, en la Biblioteca Central 
de Rochester, se estará honrando al centenario con una exhibición titulada “Por 
Mujeres Como Ella” (“Because of Women Like Her”), una colaboración entre una 
cantidad de socios que desean atraer a los visitantes a la historia y sus implicaciones 
contemporáneas. 
 
En Fayetteville, cerca de Syracuse y el sitio de la Convención Nacional por los 
Derechos de las Mujeres de 1852, los visitantes pueden visitar el hogar de la sufragista 
Matilda Joslyn Gage. Gage, junto con Anthony y Stanton, fue una de las fundadoras de 
la Asociación Nacional del Sufragio Femenino. El museo muestra el trabajo de Gage y 
se esfuerza por centrar la atención en los problemas de justicia social actuales. Los 
Shakers también fueron de los primeros defensores de los derechos y el sufragio de las 
mujeres y el Shaker Museum/Mount Lebanon, en asociación con Bard College en 
Simon’s Rock, presentarán una exhibición especial, un recorrido a pie y programas 
públicos y académicos este año en honor al centenario. 
 
Encontrará información disponible sobre esto, así como también sobre otros sitios 
históricos importantes conectados al papel de liderazgo de Nueva York en la lucha por 
la igualdad y la justicia racial y de la comunidad LGBT en 
www.paththroughhistory.com y www.iloveny.com/milestones.  
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Para conocer más sobre los esfuerzos del gobernador Cuomo para proteger y avanzar 
en los derechos de las mujeres, visite: https://www.ny.gov/programs/new-york-s-
promise-women.  
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