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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA VICEGOBERNADORA HOCHUL ANUNCIARON 
UN NUEVO PARCHE DE LAS GIRL SCOUTS PARA CELEBRAR EL 100. ° 

ANIVERSARIO DEL PRIMER SUFRAGIO FEMENINO EN NUEVA YORK 
  

El Nuevo Programa de Parches les Enseña a las Niñas Exploradoras la Historia 
de Nueva York y las Alienta a ser Defensoras de sus Derechos 

  
La Vicegobernadora Hochul Develó el Parche en un Evento en el que Participaron 
las Líderes de las Niñas Exploradoras de Nueva York en el Museo Nacional de los 

Indios Americanos 

 
El gobernador Andrew Cuomo y la vicegobernadora Kathy Hochul anunciaron hoy el 
lanzamiento de un nuevo parche para las Niñas Exploradoras (“Girl Scouts”) para 
celebrar el centenario del sufragio femenino en Nueva York. Las mujeres en Nueva 
York obtuvieron el derecho a votar en 1917, tres años antes de la 19. ° Enmienda que 
les otorgó el sufragio a las mujeres de Estados Unidos. El programa de parches es una 
asociación entre los consejos de Girl Scouts y la Comisión de Sufragio Femenino del 
Estado de Nueva York, presidida por la vicegobernadora Kathy Hochul. Los siete 
consejos de Girl Scouts en Nueva York participarán en el programa de parches, que les 
proporcionará a las niñas de todo el Estado una forma interesante de aprender sobre la 
historia del movimiento femenino en Nueva York e imaginar cómo pueden trabajar para 
lograr justicia.  
 
“Gracias a medidas que incluyen desde el nacimiento del movimiento por el sufragio 
femenino con la Convención de Seneca Falls en 1848 hasta la licencia familiar 
remunerada más importante del país y la Ley de Igualdad para Mujeres, Nueva York ha 
liderado la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Este nuevo parche es una gran oportunidad para las niñas de 
Nueva York para aprender sobre la importancia de la lucha por el sufragio femenino, ya 
que serán la próxima generación que liderará el movimiento por la igualdad y justicia 
para todos”. 
 
La vicegobernadora Hochul estuvo acompañada por representantes de los siete 
consejos de Girl Scouts de Nueva York y Girl Scouts de todo el Estado en una 
ceremonia para celebrar el programa de parches que tuvo lugar en el Museo Nacional 
de los Indios Americanos en la Ciudad de Nueva York.  
 
“Este año es una gran oportunidad para celebrar los logros y las contribuciones de las 
mujeres a nuestra historia, inclusive su lucha por el derecho a votar”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “El Parche de Girl Scouts para conmemorar el 
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sufragio femenino es el próximo paso en el historial de defensa y empoderamiento en 
representación de niñas y mujeres que tiene Girl Scouts, y espero trabajar con estas 
niñas durante el año entrante para aprender y compartir sobre la igualdad de las 
mujeres. El parche es una parte fundamental del trabajo de la Comisión de Sufragio 
Femenino para inspirar a la próxima generación de mujeres jóvenes que quieren 
levantarse y lograr grandes cosas por su cuenta”. 
 
El programa de parches, desarrollado por las Girl Scouts of Northeastern New York, 
invita a las Girl Scouts de Nueva York a reflexionar sobre qué significa la justicia para 
ellas, y cómo el Movimiento por los Derechos de las Mujeres es parte de sus vidas en 
la actualidad, y las alienta a convertirse en defensoras de sus derechos como parte de 
sus vidas. Las niñas deben aprender los nombres de las principales líderes sufragistas 
y la definición de desobediencia civil; visitar (de forma virtual o en persona) sitios 
fundamentales en el movimiento por los derechos de las mujeres; crear un estandarte 
sobre el sufragio; y jugar juegos populares entre las niñas 100 años atrás, entre otras 
cosas. Aquí se puede ver el parche y aquí se puede acceder al programa de parches.  
 
Los siete Consejos de Girl Scouts de Nueva York que participan en el programa de 
parches son los siguientes: 

• Girl Scouts Council of Greater New York, Inc. 
• Girl Scouts Heart of the Hudson, Inc. 
• Girl Scouts of Nassau County, Inc. 
• Girl Scouts of Northeastern New York, Inc. 
• Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc. 
• Girl Scouts of Suffolk County, Inc. 
• Girl Scouts of Western New York 

 
La Comisión del Sufragio Femenino, presidida por la vicegobernadora Kathy Hochul, 
está organizando programas en todo el Estado para conmemorar el sufragio femenino 
entre el 2017, cuando se cumplen 100 años de la fecha en la que las mujeres ganaron 
el derecho a votar en el Estado de Nueva York, y el 2020, cuando se cumplirá un siglo 
de la ratificación de la 19. ° Enmienda. Los programas de la Comisión celebrarán el 
logro del sufragio femenino y el papel central de los neoyorquinos y del Estado de 
Nueva York en este hito, al mismo tiempo que ayudarán a formar el futuro para 
garantizar una sociedad más justa y equitativa para todos. Para participar, visite el sitio 
www.ny.gov/suffrage. 
 
Mary Buszuwski, directora ejecutiva de Girl Scouts of Northeastern New York, 
declaró: “Aquí en Girl Scouts of Northeastern New York, estamos encantadas de 
trabajar junto con la vicegobernadora Kathy Hochul, la Comisión de Sufragio Femenino 
del Estado de Nueva York y los Consejos de Girl Scouts en el Estado de Nueva York 
en este programa de parches para conmemorar el Centenario del Sufragio Femenino 
en Nueva York. El componente cívico de Girls Scouting es fundamental para ayudar a 
las niñas a comprender la importancia de votar y del proceso electoral. No solamente 
aquí, sino en todo el mundo. La democracia no es un deporte para espectadores. 
Nuestro deseo es que este programa de parches aliente a todas nuestras niñas a 
comprender mejor la importancia de la participación en nuestro sistema democrático, 
que incluye desde ejercer su derecho a votar hasta postularse a un cargo público y 
servir a sus electores con la misma pasión por el servicio y valores que aprendieron 
cuando eran Girl Scouts”. 
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Barbara Murphy Warrington, directora ejecutiva de Girl Scouts of Greater New 
York, afirmó: “En Girl Scouts of Greater New York, creemos en el poder de cada niña 
para lograr que su comunidad, su estado y el mundo sean mejores lugares. Nuestro 
programa de parches en conmemoración del sufragio femenino complementa nuestros 
esfuerzos de educación en defensa de los derechos y alienta a nuestras casi 30.000 
niñas a aprender sobre la importancia de la acción cívica y a convertirse en defensoras 
de sus propias causas. Estamos orgullosas de trabajar con el gobernador Andrew 
Cuomo, la vicegobernadora Kathy Hochul, la Comisión de Sufragio Femenino y las 
demás organizaciones de Girl Scouts del Estado de Nueva York para educar a las 
niñas sobre la importancia de la votación, la participación cívica y la historia de la 
igualdad para la mujer”. 
 
Donna Ceravolo, directora general y ejecutiva de Girl Scouts of Nassau County, 
dijo: “Estamos muy contentas de que nuestras Girl Scouts sean parte de este 
centenario del movimiento por el sufragio femenino. Es importante que nuestras niñas 
conozcan los logros históricos de las mujeres durante el último siglo y este programa 
de parches ayudará a las niñas del Estado de Nueva York a aprender sobre la lucha 
por el derecho a votar. Nuestra fundadora, Juliette Gordon-Low, ha inculcado un 
espíritu progresista en esta organización que se ha conservado en todas nuestras 
iniciativas. En la actualidad, mujeres tales como la vicegobernadora Kathy Hochul son 
quienes ayudarán a inspirar aún más a esta próxima generación de mujeres jóvenes 
para seguir allanando el camino hacia la igualdad. Le agradecemos por su liderazgo y 
esperamos participar en este interesante evento”. 
 
Judith Cranston, directora ejecutiva de Girl Scouts of Western New York, 
sostuvo: “Nueva York ha liderado los movimientos por los derechos de las mujeres 
durante mucho tiempo, y es un placer trabajar con la Comisión de Sufragio Femenino 
del Estado de Nueva York para celebrar el 100. ° aniversario de la concesión del 
derecho a votar a las mujeres. El nuevo parche de las Girl Scouts por el sufragio 
garantizará que nuestras niñas exploradoras aprendan sobre la historia de las mujeres 
en Nueva York y sigan los pasos de mujeres como Susan B. Anthony para convertirse 
en las futuras líderes en el proceso”. 
 
Yvonne Grant, presidenta y directora ejecutiva de Girl Scouts of Suffolk County, 
declaró: “Girl Scouts comenzó en 1912 en el momento más crítico del movimiento por 
el sufragio femenino. Las jóvenes mujeres en nuestro consejo están encantadas de 
participar en este evento trascendental para celebrar el centenario del sufragio 
femenino en el Estado de Nueva York”. 
 
Julie Dale, directora ejecutiva de Girl Scouts of NYPENN Pathways, Inc., declaró: 
“La primera convención por los derechos de las mujeres se realizó en 1848 en Seneca 
Falls, una ciudad histórica en nuestro consejo. Estas mujeres pioneras fueron audaces 
y nos recuerdan que todas las personas deben ser consideradas iguales. Como Girl 
Scouts modernas, continuamos su misión y orientamos a las niñas para que se 
conviertan en líderes que tienen el coraje y la convicción para defender sus ideales. 
Resulta apropiado celebrar a estas mujeres que reconocieron la importancia de unirse 
y compartir sus voces para lograr el derecho a votar”. 
 
Patricia Page, directora financiera y directora ejecutiva interina de The Girl 
Scouts Heart of the Hudson, afirmó: “Cuando las mujeres de Nueva York lograron el 
derecho a votar hace 100 años, cambiaron el escenario político nacional. A través del 
programa de niñas exploradoras, les damos a las niñas la independencia, confianza y 



habilidades necesarias para fortalecerse a ellas y a los demás, y crear el cambio que 
quieran ver en el mundo. Nos entusiasma trabajar con la vicegobernadora Kathy 
Hochul y la Comisión de Sufragio Femenino del Estado de Nueva York para promover 
la conversación sobre el sufragio femenino y la historia del rol que las mujeres han 
tenido en la democracia. Creemos que este parche inspirará a la próxima generación 
de mujeres jóvenes a luchar por la justicia y la igualdad, y a aumentar su participación 
cívica”. 
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