
 

 

 
 

De publicación inmediata: 20/05/2019  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE LA NUEVA EXHIBICIÓN 

DE SHIRLEY CHISHOLM EN EL EDIFICIO DE OFICINAS ESTATALES DE 
BROOKLYN QUE LLEVA SU NOMBRE  

  
Con el título "UNBOUGHT & UNBOSSED: A Tribute to Shirley Chisholm", la 

exhibición muestra imágenes históricas y obras de arte que cuentan  
la historia de la líder en derechos civiles e igualdad de género  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la nueva exhibición que rinde 
homenaje a Shirley A. Chisholm ahora está abierta en el hall del Shirley A. Chisholm 
State Office Building en 55 Hanson Place en Brooklyn. Con el título "UNBOUGHT & 
UNBOSSED: A Tribute to Shirley Chisholm" (Sin precio y sin jefe: un tributo a Shirley 
Chisholm), la exhibición muestra imágenes históricas y obras de arte que cuentan la 
historia de la líder en derechos civiles e igualdad de género.  
  
"El eslogan distintivo de la campaña de Shirley Chisholm 'Unbought and Unbossed' nos 
recuerda su dedicación en la lucha para defender los derechos de las mujeres y los 
estadounidenses de raza negra, reformar el sistema educativo del país, y mejorar las 
vidas de los trabajadores y de las personas que viven en la pobreza", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta exhibición celebra el 50.º aniversario del año inaugural de 
Shirley Chisholm, que representó a su distrito de Brooklyn como la primera mujer negra 
elegida para servir en el Congreso y honra su profundo impacto en la política que aún 
sentimos hoy en día".  
  
"A lo largo de mi carrera en el servicio público, he considerado a Shirley Chisholm 
como una inspiración, un modelo a seguir y una mujer fuerte que luchó para mejorar 
nuestra Nación", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta exhibición honra 
el 50.º aniversario de su representación de Brooklyn en el Congreso, y muestra los 
esfuerzos de su lucha por los derechos civiles y la igualdad de género. Continuamos 
con nuestros esfuerzos para lograr la igualdad de derechos y protecciones para todos 
los neoyorquinos en nombre de precursores como Shirley Chisholm que nos abrieron el 
camino".  
  
En tres secciones, la exposición destaca Política y directrices, Candidata presidencial y 
Legado de Chisholm.  
  
Política y directrices  
Después de cumplir cuatro años en la Asamblea del estado de Nueva York, Chisholm, 
impulsada por su eslogan, "Fighting Shirley Chisholm—Unbought and Unbossed", se 
convirtió en la primera mujer negra elegida en el Congreso, representando al Distrito 
Congresional 12 de Nueva York en la Cámara de Representantes. Chisholm fue 
elegida por un margen de dos a uno y finalmente sirvió en siete mandatos.  
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En 1966, ayudó como precursora en la Organización Nacional de Mujeres (NOW, por 
sus siglas en inglés) y fue una persona fundamental en la creación del Programa 
Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas 
en inglés). Chisholm fue cofundadora de la Asamblea Política Nacional de Mujeres, y 
en 1977 se convirtió en la primera mujer negra y la segunda mujer en servir en el 
poderoso Comité de Reglas de la Cámara.  
  
Candidata presidencial  
En 1972, Chisholm fue la primera mujer en hacer una campaña comprometida para la 
nominación presidencial demócrata. Como catalizadora del cambio, hizo la campaña en 
todo el país, logró obtener su nombre en 12 votaciones primarias y recibió 152 votos de 
delegados en la Convención Nacional Demócrata. Su campaña inspiró a las personas a 
reconocer los cambios que se necesitaban de forma desesperada en nuestro país. A 
pesar de su pérdida, Chisholm pudo retener su lugar en el Congreso y permanecer allí 
hasta su retiro en enero de 1983.  
  
Legado  
Hija de padres inmigrantes del Caribe, Chisholm nació en Brooklyn en 1924 y murió en 
2005, pero su legado como líder abierta y efectiva sigue vivo. A lo largo de sus siete 
períodos en el Congreso, fue exitosa en la construcción de alianzas y en la promoción 
del cambio. Su legado ha sido evidente en todo Nueva York y en la Nación. El Brooklyn 
College albergó un repositorio de activismo social formado por mujeres en Brooklyn 
desde 1945, llamado Proyecto Shirley Chisholm sobre mujeres y activismo en Brooklyn.  
  
La comisionada de la Oficina de Servicios Generales, RoAnn Destito, expresó: 
"Estamos orgullosos de celebrar el 50.º aniversario del primer año de Shirley A. 
Chisholm en la Cámara de Representantes de Estados Unidos con esta exhibición y 
esperamos que las personas que trabajan y visitan el Chisholm State Office Building 
aprovechen la oportunidad para conocer más sobre esta extraordinaria servidora 
pública".  
  
El congresista Hakeem Jeffries dijo: "Shirley Chisholm dijo que llevaría una silla 
plegable si no le daban un asiento en la mesa, y eso es lo que hizo toda su vida. Ya 
sea en su revolucionaria elección para el Congreso en 1968 o en su histórica 
candidatura a la presidencia, nunca dejó de luchar para asegurarse de que se 
escuchara cada voz. Debemos felicitar al gobernador Cuomo por este importante 
esfuerzo para honrar el legado de Shirley Chisholm".  
  
La líder de la Mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, manifestó: "Shirley 
Chisholm rompió los techos de cristal e inspiró a innumerables mujeres afroamericanas 
a impulsar el cambio y continuar con el servicio público. Ella dijo: 'Si no te dan un 
asiento en la mesa, lleva una silla plegable', y gracias a gigantes como ella ya no 
necesito llevar mi silla plegable a las reuniones. Espero que la exhibición 'UNBOUGHT 
& UNBOSSED: A Tribute to Shirley Chisholm' ayude a más neoyorquinos a aprender 
sobre esta líder extraordinaria y precursora".  
  
El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, expresó: "Shirley Chisholm es un ícono 
permanente. Desde su tiempo aquí en la Cámara de Representantes hasta los halls del 



 

 

Congreso y en su recorrido como candidata presidencial, luchó para hacer de nuestro 
estado y país un lugar mejor, sin importar la raza o el género. Esta exposición brindará 
a todos los que asistan a Shirley A. Chisholm State Office Building la oportunidad de 
aprender acerca de la mujer que luchó por los derechos civiles y la igualdad de género, 
y que permanece sin jefe ni precio".  
  
La senadora Velmanette Montgomery dijo: "El legado de Shirley Chisholm y el apoyo 
inquebrantable para las personas más vulnerables en nuestras comunidades nunca se 
olvidarán. Al honrar sus muchos éxitos en el servicio público, esta exhibición destaca 
todo lo que pudo lograr, así como su liderazgo y su audacia".  
  
El asambleísta Walter T. Mosley manifestó: "La honorable Shirley Chisholm 
comenzó su carrera en la Casa de Representantes, en la Asamblea Legislativa del 
estado de Nueva York como precursora para muchos de los que actualmente servimos 
en nuestra legislatura. Ella no tenía jefes ni precio, ya que seguía superando todas las 
expectativas en un momento y una época en que la subestimaban mucho. Continuó 
marcando una tendencia a seguir, tanto para otros como para mí y mis colegas. 
Agradezco al gobernador Cuomo por esta exhibición que rinde homenaje a una de las 
personas más influyentes en la historia del estado de Nueva York y de nuestra Nación".  
  
Laurie A. Cumbo, líder de la mayoría del Consejo de la ciudad de Nueva York, 
dijo: "Shirley Chilsolm representó lo mejor de nosotros. Desde sus primeros días en 
una guardería infantil hasta su servicio en el Congreso y su histórica carrera 
presidencial, fue auténtica y original. Esta exposición es una extensión del legado 
indeleble que ha dejado para las generaciones futuras. Brooklyn estará siempre 
agradecida".  
  
El 4 de octubre de 2010, el estado de Nueva York honró a Chisholm al dar al edificio de 
55 Hanson Place el nombre Shirley A. Chisholm New York State Office Building. En 
2015, el presidente Barack Obama le otorgó a título póstumo la Medalla Presidencial a 
la Libertad.  
  
El Shirley A. Chisholm State Office Building, ubicado en 55 Hanson Place en Brooklyn, 
está abierto de 8 a. m. a 6 p. m. de lunes a viernes. Los visitantes estarán sujetos a una 
inspección de seguridad antes de ingresar al espacio de exhibición pública.  
  
Los visitantes pueden estacionar en cualquier espacio disponible en las calles que 
rodean las instalaciones. También hay estacionamiento pago directamente cruzando la 
calle en el centro comercial Atlantic Center.  
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