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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA
“IF YOU CAN SEE IT YOU CAN BE IT”, UN DÍA PARA QUE LAS NIÑAS
SEPAN LO QUE ES POSIBLE
La iniciativa reunirá a niñas de comunidades de bajos recursos y del sistema de
hogares de crianza con líderes gubernamentales y empresariales el día 26 de
abril
Las compañías interesadas en participar pueden inscribirse en el sitio web de
“If You Can See It You Can Be It” hasta el 15 de abril
Aquí puede ver el video que anuncia el lanzamiento del Día para las Niñas
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de “If You Can See It
You Can Be It” (Si puedes verlo, puedes lograrlo), un día para que las niñas vean las
posibilidades que tienen. El 26 de abril de 2018, el estado de Nueva York se asociará
con compañías de todo el Estado para mostrar a las niñas de comunidades de bajos
recursos y del sistema de hogares de crianza, durante un día de actividades de tutoría
y aprendizaje, qué tipo de puestos están disponibles para las mujeres fuera de las
carreras “tradicionales”, y particularmente para mujeres en puestos de liderazgo. La
iniciativa es parte del Plan de Acción 2018 del gobernador Cuomo para las Mujeres de
Nueva York: Mismos derechos, mismas oportunidades.
“La filosofía de Nueva York es que quienes trabajan arduamente, pueden ser lo que
quieran ser”, explicó el gobernador Cuomo. “Con políticas líderes en nuestro país
que emparejan el terreno y crean oportunidades para todos, seguiremos subiendo
más y más el estándar para las mujeres en Nueva York y mostraremos a las niñas
que pueden hacer cualquier cosa que se propongan”.
Marian Wright Edelman, reconocida lideresa de los derechos humanos y fundadora de
la Fundación de Defensa de los Niños, proclamó la reconocida frase: “Es difícil ser lo
que no se puede ver”. Aprovechando el legado de 25 años del Día para llevar a
nuestras hijas e hijos al trabajo (Take Our Daughters and Sons to Work Day) la
iniciativa del Gobernador mostrará a las niñas una variedad de oportunidades
disponibles para ellas, desde organizaciones de ciencias y tecnología, hasta la
construcción, el gobierno, el periodismo y la publicidad.

La vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de la Comisión de Sufragio
Femenino de Nueva York, indicó: “Se necesita informar a las niñas pequeñas de las
comunidades marginadas de Nueva York sobre las oportunidades ilimitadas que hay
disponibles para que ellas tengan éxito en la vida. La iniciativa ‘If You Can See It You
Can Be It’ reunirá a niñas con líderes de Nueva York para mostrarles lo que es posible
en diversos lugares de trabajo y animarlas a alcanzar sus sueños. Espero con
entusiasmo reunirme con una jovencita que verá de primera mano un día en la vida de
una funcionaria estatal con un cronograma muy activo”.
Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, expresó: “Una meta crucial del Consejo
sobre Mujeres y Niñas es satisfacer las necesidades de la siguiente generación de
mujeres neoyorquinas. Con el primer día de ‘If You Can See It You Can Be It’, nos
esforzamos para alcanzar esta meta al brindar a las niñas la oportunidad de vivir un
día en la vida de mujeres que trabajan en una diversa gama de empleos y carreras.
Para cerrar la brecha de género y de salario en todos los campos, las niñas deben
conocer las posibilidades de carrera desde una edad temprana. Me emociona que
tantas compañías y empresas estén participando en nuestro programa inaugural”.
Las siguientes compañías ya confirmaron su compromiso de abrir sus puertas a las
niñas del sistema de hogares de crianza de Nueva York y de las comunidades de
bajos recursos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AT&T
CA Technologies
Emblem Health
Etsy
Gilbane Building Company
Mastercard
Oath
Turner Construction Company
Warby Parker

Para mostrarle las oportunidades disponibles a las niñas en el gobierno, la
vicegobernadora Kathy Hochul y los comisionados del gabinete del
Gobernador pedirán a las niñas que los sigan durante el día de “See It Be It” (Si
puedes verlo, lograrlo). Además, las siguientes agencias estatales confirmaron su
compromiso de permitir que las jovencitas sigan a las lideresas del gobierno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Departamento de Servicio Civil
Departamento de Conservación Ambiental
Departamento de Trabajo
Departamento de Vehículos Automotores
Departamento de Estado
Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia
Autoridad de Residencias del Estado de Nueva York
Environmental Facilities Corporation
Higher Education Services Corporation
Renovación Comunal y de Viviendas del Estado de Nueva York

•
•
•
•
•
•

Administración de Transporte Metropolitano
Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado de Nueva
York
Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el Abuso de Sustancias
Oficina de Servicios Generales
Departamento de Salud Mental
Policía del Estado de Nueva York

Karen Igagni, presidenta y directora general de EmblemHealth, y miembro del
comité directivo del Consejo sobre Mujeres y Niñas del Gobernador,
comentó: “EmblemHealth se enorgullece en participar en la iniciativa del Gobernador
del Día para las Niñas. Esperamos ser anfitriones de un grupo de talentosas
jovencitas, y presentarlas a nuestras lideresas consumadas en diferentes áreas, para
extenderles la mano y ayudarlas en el desarrollo de sus carreras”.
Marissa Shorenstein, presidenta de la Región Noreste de AT&T, dijo: “Mostrar a
las niñas las oportunidades disponibles en la fuerza laboral puede potenciar su
capacidad para que descubran sus posibilidades. Mujeres de todas las industrias y
comunidades han visto y vivido los efectos de la desigualdad de género, y esto
alimenta a nuestro compromiso para levantar a las mujeres y las niñas. AT&T se
enorgullece de apoyar la iniciativa ‘If You Can See It You Can Be It’ y esperamos
fomentar en nuestras futuras lideresas aquello que les apasione”.
Susan Warner, vicepresidenta sénior de Comunicaciones Internas de
Mastercard, expresó: “Mastercard se enorgullece por su asociación con el
gobernador Andrew Cuomo y la campaña ‘If You Can See It You Can Be It’ del estado
de Nueva York. En los últimos cinco años, hemos llegado a más de 40.000 niñas de
21 condados con nuestro programa Girls4Tech, y nos complace ser anfitriones del
programa n. ° 145 en nuestro Tech Hub de la ciudad de Nueva York el próximo 26 de
abril, como parte de esta campaña para mostrar a las niñas que se necesita todo tipo
de habilidades para seguir una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés)”.
Erica Christensen, vicepresidenta de Responsabilidad Social Corporativa de CA
Technologies, comentó: “Nos emociona participar en la iniciativa ‘If You Can See It
You Can Be It’ del gobernador Cuomo, animando a las niñas para que consideren
oportunidades educativas y carreras en los campos de STEM. CA Technologies se
compromete a promover la diversidad de género y el avance de las mujeres en la
tecnología. Esta es una inversión a largo plazo de nuestra compañía: nos dedicamos
a apoyar a la siguiente generación de lideresas en TI y a ayudar a cerrar la brecha
existente de habilidades de STEM”.
Brennan Gilbane Koch, 5. ° generación de la familia de la Gilbane Building
Company, expresó: “En Gilbane, hemos visto el impacto positivo de una fuerza de
trabajo diversificada con mujeres en el liderazgo. Por eso, nos enfocamos en seguir
elevando el referente al reclutar y promover a las mujeres en nuestras filas. Debido a
que las mujeres son el futuro, nos emociona unirnos al Gobernador en este esfuerzo
por animar a las jovencitas y niñas a que consideren nuestra industria y las
oportunidades que vienen con ella”.

Lauren Tsuchuya, gerente de Comunidad y Ciudadanía de Turner Construction
Company, dijo: “Turner cree que empoderar a las jóvenes es una de las mejores
inversiones que se pueden hacer para que crezca el talento, la innovación y el futuro
de la industria de la construcción”.
Presente su solicitud aquí hasta el 15 de abril para que su compañía dé la bienvenida
a niñas de todo el Estado, para que conozcan la variedad de oportunidades
disponibles para ellas. Una vez que una compañía complete este formulario, la oficina
del Gobernador se encargará de conectar a la compañía con niñas de escuelas
primarias, secundarias o preparatorias de la región. Si la compañía tiene alguna
relación existente con un grupo escolar, también puede trabajar directamente con ese
grupo. Si tiene alguna pregunta adicional, envíe un mensaje de correo electrónico
a Valery.Galasso@exec.ny.gov.
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