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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA EXPOSICIÓN SOBRE 
EL MES DE LA HISTORIA DE LAS MUJERES EN EL CAPITOLIO DEL ESTADO DE 

NUEVA YORK  
  
La nueva exposición es un homenaje a las mujeres que marcaron un cambio en 
Nueva York: las que fueron pioneras y las que han sido olvidadas y que serán 

honradas en el Capitolio  
  

Para escuchar a la secretaria del Gobernador, Melissa DeRosa, hablar sobre la 
exposición, haga clic aquí  

  
Para ver las fotos de la exposición, haga clic aquí y aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la inauguración de la exposición sobre el 
Mes de la Historia de las Mujeres en honor a las pioneras y a las funcionarias públicas 
del estado de Nueva York. La exposición se encuentra en la sala de recepción del 
Gobernador, ubicada en el segundo piso del Capitolio del estado de Nueva York y 
permanecerá abierta hasta fines de marzo.  
  
Nueva York ha sido durante mucho tiempo líder en cuanto a promover la igualdad de 
las mujeres. Desde el movimiento para el sufragio femenino que tuvo lugar hace 100 
años, hasta la actualidad, las mujeres han estado en el frente de batalla luchando por 
justicia.  
  
En las salas del Capitolio del Estado, las mujeres sirven al pueblo de Nueva York en 
todas las áreas del gobierno. Ya sea que se conviertan en funcionarias electas por 
primera vez, sean nombradas para los cargos gubernamentales más altos, impulsen 
cambios significativos detrás de escena o como periodistas que cuentan las historias 
del gobierno, las mujeres en esta exposición han mejorado la vida de los neoyorquinos. 
Mientras que algunas se convirtieron en figuras conocidas, otras simplemente fueron 
olvidadas con el tiempo y esta exposición sirve como un recordatorio de su trabajo.  
  
“El estado de Nueva York es la orgullosa cuna del movimiento por los derechos de la 
mujer e innumerables mujeres que han derribado barreras y preparado el escenario 
para la próxima generación de líderes poderosas”, dijo el gobernador Cuomo. “Esta 
exposición rinde homenaje a muchas de las mujeres inspiradoras del pasado y el 
presente y al trabajo que realizaron, a menudo con poco o ningún reconocimiento, para 
hacer de Nueva York un estado más justo y equitativo para todos”.  
  
“Un pequeño grupo de mujeres a lo largo de la historia ha desempeñado un papel 
fundamental en el gobierno del estado de Nueva York y lo hacían primero en una 
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época cuando no eran reconocidas”, dijo la secretaria del Gobernador, Melissa 
DeRosa. “Esta exposición finalmente rinde homenaje a muchas de esas pioneras que 
actuaron tras bambalinas o que fueron olvidadas y espero que inspire a innumerables 
generaciones de mujeres para que continúen rompiendo los estereotipos de género y 
sigan reclamando ocupar un lugar de importancia”.  
  
En honor a la Historia de las Mujeres, esta exposición presenta mujeres del pasado y 
de la actualidad que han defendido los derechos de sus conciudadanos y han ayudado 
a definir a Nueva York como la tierra de oportunidades.  
  
En total, son 28 las mujeres a las que se rinde reconocimiento, entre ellas:  
  

1. Murray Hall: una figura política de Tammany Hall que desempeñó un papel 
activo detrás de escena en la política de Nueva York del siglo XIX. Recién 
cuando murió en 1901, se supo que había nacido como mujer y se llamaba Mary 
Anderson.  

2. Marguerite “Missy” LeHand: Missy LeHand comenzó a trabajar con Franklin D. 
Roosevelt como secretaria en 1920 en su campaña vicepresidencial, luego 
siguió trabajando con él en el sector privado y continuó desempeñándose como 
una valiosa asistente durante su mandato como Gobernador y Presidente.  

3. Belle Moskowitz: campeona de las protecciones de los trabajadores, se 
desempeñó como asesora cercana del gobernador Al Smith cuando estaba en el 
cargo y como jefa de campaña durante su campaña para Presidente.  

4. Rhonda Fox Graves: primera mujer elegida para el Senado del estado de 
Nueva York y primera mujer en presidir el Senado. Propuso la ley que permitió 
que las mujeres participaran como jurados.  

5. Besse Buchanan: la primera afroamericana electa para la Asamblea del estado 
de Nueva York y comisionada de derechos humanos del gobernador Nelson 
Rockefeller.  

6. Constance Baker Motley: la primera senadora estatal y jueza federal 
afroamericana.  

7. Marie T. Bates: una veterana periodista de United Press International que 
trabajó en el Capitolio. También fue admitida en la Asociación de corresponsales 
legislativos en 1967.  

8. Isabelle Dolores Wedemeyer: una de las primeras mujeres en ser admitida en 
la Asociación de corresponsales legislativos cuando la organización comenzó a 
admitir mujeres en 1967. Fue periodista de The Albany Knickerbocker News.  

9. Shirley Chisholm: la primera afroamericana electa para la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos.  

10. Elizabeth Flood Morrow: la corresponsal femenina de mayor antigüedad en la 
Asociación de corresponsales legislativos (LCA) que cubrió el Capitolio a partir 
de la década de 1950.  

11. Elsie Wood: miembro de larga data de la LCA que cubrió el Capitolio durante 
más de 50 años, primero como telegrafista de Postal Telegraph y Western Union 
y en 1969 se convirtió en miembro de la LCA.  

12. Mary Anne Krupsak: primera vicegobernadora de Nueva York.  
13. Elizabeth A. Buechner: reportera de Gannett News Service, en 1978 fue 

nombrada la primera mujer presidenta de la Asociación de corresponsales 
legislativos.  



 

 

14. Olga Mendez: la primera mujer puertorriqueña electa para la Asamblea 
Legislativa del estado.  

15. Geraldine Ferraro: la primera mujer en presidir el comité de la plataforma de 
1984 de su partido y la primera candidata a la vicepresidencia.  

16. Mary Ann Crotty: la primera mujer directora de operaciones del estado.  
17. Deborah Glick: primer miembro de la Asamblea Legislativa del Estado que es 

abiertamente lesbiana.  
18. Judith Kaye: la primera mujer que se desempeñó como Jueza principal en el 

estado de Nueva York.  
19. Zenia Mucha: directora de comunicaciones y asesora sénior del gobernador 

George Pataki del estado de Nueva York.  
20. Hillary Rodham Clinton: la primera mujer senadora del estado de Nueva York, 

secretaria de estado, primera dama y la primera mujer en ser designada por su 
partido para postularse a la presidencia de los Estados Unidos.  

21. Grace Meng: la primera mujer asiática electa para Asamblea Legislativa del 
Estado.  

22. Melissa DeRosa: la primera mujer en desempeñarse como secretaria del 
Gobernador de Nueva York.  

23. Barbara Underwood: la primera mujer en ocupar el cargo de Fiscal General del 
estado de Nueva York.  

24. Louann Ciccone: secretaria de Programa y Política del vocero Carl E. Heastie y 
es la primera mujer en ocupar este cargo en la Asamblea del estado de Nueva 
York.  

25. Shontell Smith: jefa de personal de la Conferencia de la Mayoría y asesora de 
la mayoría.  

26. Crystal D. Peoples-Stokes: la primera afroamericana en desempeñarse como 
líder de mayoría de la Asamblea del estado de Nueva York.  

27. Andrea Stewart-Cousins: la primera mujer y primera afroamericana en liderar 
una cámara legislativa en el Capitolio de Nueva York.  

28. Letitia James: la primera afroamericana en ocupar un cargo a nivel estatal en 
Nueva York y la primera mujer elegida fiscal general.  

  
La entrada a la exposición sobre el Mes de la Historia de las Mujeres es gratuita y 
abierta al público. Si desea más información para visitar el Capitolio del estado de 
Nueva York, ingrese al sitio web: https://empirestateplaza.ny.gov/tours/new-york-state-
capitol.  
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