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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA GRAN INAUGURACIÓN DEL CENTRO
DE BIENVENIDA DEL ORGULLO MUNDIAL EN WEST VILLAGE
EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK
El nuevo centro resaltará al estado de Nueva York como un lugar de bienvenida
para la comunidad LGBTQ y promocionará los eventos del Orgullo Mundial
Hoy comienza el Mes del Orgullo LGBTQ en Nueva York
Encontrará fotos del Centro aquí
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la gran inauguración del Centro de
Bienvenida del Orgullo Mundial del estado de Nueva York ubicado en la calle
Christopher 112, West Village, ciudad de Nueva York, a pasos del Monumento
Nacional Stonewall. El Orgullo Mundial, la mayor celebración internacional del orgullo
de la comunidad LGBTQ, llega este mes a la ciudad de Nueva York en coincidencia
con la conmemoración de Stonewall 50, lo que marca la primera vez que se realiza en
los Estados Unidos.
"El Orgullo es un mes especial para la comunidad LGBTQ y para todos los
neoyorquinos. Este año, a 50 años de Stonewall, el Estado Imperio será sede del
Orgullo Mundial y tenemos mucho que celebrar y conmemorar", comentó el
gobernador Cuomo. "Desde la promulgación del matrimonio igualitario y la Ley de No
Discriminación de la Expresión de Género (GENDA, por sus siglas en inglés) hasta
nuestra continua lucha con la administración Trump por las protecciones fundamentales
para los individuos transgénero, Nueva York ha sido líder a nivel nacional en la lucha
por los derechos LGBTQ y siempre estaremos junto a esta comunidad a la que
amamos. Cuando millones de personas visiten nuestro Estado en este mes de junio, el
Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial resaltará las raíces y logros del movimiento
por los derechos LGBTQ en Nueva York y promocionará al Estado como un destino
seguro y acogedor sin lugar para el odio".
"Nadie debería tener que enfrentar discriminación o violencia a causa de su identidad
de género, en especial en el Estado que es la cuna del movimiento por los derechos
LGBTQ", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Celebramos con orgullo la
diversidad que nos convierte en el Estado Imperio. Al celebrar Stonewall 50, el nuevo
Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial se destaca como un pilar de la comunidad e
igualdad cerca del Monumento Nacional Stonewall. Seguiremos abrazando nuestra
historia mientras estamos al frente de la nación como un Estado acogedor para todos".
El Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial del estado de Nueva York se creó en
sociedad con NYC Pride/Heritage of Pride y el Centro Comunitario LGBT; está ubicado

a cuadras del lugar del Stonewall Inn original. El 28 de junio de 1969, los miembros de
la comunidad LGBTQ comenzaron con demostraciones espontáneas en el Stonewall
Inn que duraron seis días y que hoy se consideran como el catalizador para el moderno
movimiento de los derechos de la comunidad LGBTQ. El Centro de Bienvenida muestra
el rol de Nueva York en la lucha por la igualdad mediante una galería de línea del
tiempo desde la Sociedad Mattachine y las Hijas de Bilitis en la década de 1950 hasta
el levantamiento de Stonewall en la década de 1960, y la firma de la ley de Matrimonio
Igualitario en la década de 2010 por parte del gobernador Cuomo.
Los colores del arcoíris del orgullo se destacan en todo el Centro de Bienvenida. Los
visitantes se pueden fotografiar en la pared para sacarse selfis con el logo I LOVE NY
LGBT. El techo del centro muestra una interpretación creativa y deconstruida de la
bandera del orgullo; los colores del arcoíris también se incorporan a los estantes y la
iluminación del centro.
Una pieza fundamental de la misión del Centro de Bienvenida es alentar los viajes y el
turismo. Un videomuro resalta los destinos del Estado que son populares entre los
viajeros LGBTQ y promociona eventos especiales que están programados para
coincidir con el Orgullo Mundial. Los quioscos interactivos de I LOVE NY permiten que
los visitantes pongan a prueba sus conocimientos del Estado o diseñen un perfil de
viaje que recomienda atracciones según el interés.
Alphonso David, asesor del Gobernador, dijo: "Bajo la dirección del gobernador
Cuomo, Nueva York ha hecho progresos históricos en la lucha por garantizar la
igualdad de derechos y protecciones para los individuos LGBTQ. Nuestro Estado es un
símbolo de progreso porque, como neoyorquinos, celebramos la diversidad y
garantizamos que nuestras leyes reflejen nuestros valores. El Centro de Bienvenida del
Orgullo Mundial rinde un tributo a los activistas que lucharon por la igualdad LGBTQ y
representa este gran espíritu de perseverancia y unidad".
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development,
Howard Zemsky, dijo: "El Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial ofrece a los
visitantes una visión general del rol fundamental que tiene el estado de Nueva York en
cuanto a la promoción de los derechos igualitarios y mostrará eventos y atracciones
populares LGBTQ en todo el Estado para los millones de personas que asisten a la
celebración del Orgullo Mundial".
El director ejecutivo de turismo del estado de Nueva York, Ross D. Levi,
mencionó: "Durante más de un año, I LOVE NY ha estado enviando una invitación a
nivel mundial para que los visitantes celebren el Orgullo Mundial en el estado de Nueva
York. Nos entusiasma que el Centro de Bienvenida aliente a los viajeros de la
comunidad LGBTQ a seguir descubriendo las maravillas que les esperan en todo el
Estado, tanto durante las festividades del Orgullo Mundial de este año como para las
futuras vacaciones".
El director ejecutivo de NYC Pride/Heritage of Pride, Chris Frederick, expresó: "El
gobernador Cuomo y el estado de Nueva York han sido fundamentales para el éxito del
Orgullo Mundial en este año histórico en el que tenemos pensado recibir a millones de
visitantes durante el mes de junio. Este Centro de Bienvenida era necesario y brindará

a los visitantes información sobre el levantamiento de Stonewall, nuestra rica historia y
los diversos destinos en la ciudad y el estado de Nueva York. ¡Alentamos a todos que
visiten el Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial en el corazón de West Village y
comiencen el viaje a uno de los millones de momentos del Orgullo de este año
histórico!"
La directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT, Glennda Testone,
dijo: "Mientras nos preparamos para recibir a millones de visitantes en la ciudad de
Nueva York para el Orgullo Mundial, es importante que los lugares de destino como el
Centro de Bienvenida del Orgullo Mundial y el Centro Comunitario LGBT muestren la
rica historia de nuestra ciudad en lo que se refiere a los derechos LGBTQ y brinden la
información que busca la gente mientras celebra el Orgullo. Es un honor ser parte de
este trabajo junto con el gobernador Cuomo y NYC Pride para marcar la importancia de
espacios seguros y que respaldan a la comunidad LGBTQ".
La conmemoración del Orgullo Mundial 2019 incluye marchas, representaciones y
festivales que promueven el movimiento de los derechos LGBTQ y recibirá en Nueva
York a alrededor de cuatro millones de visitantes de todo Estados Unidos y el mundo.
Con anticipación, el estado de Nueva York y I LOVE NY han estado promoviendo
visitas y viajes al Estado para Stonewall 50 y el Orgullo Mundial 2019. Durante el año
pasado, en asociación con NYC Pride/Heritage of Pride, los organizadores del Orgullo
Mundial 2019 y Stonewall 50, I LOVE NY, ha participado en los eventos del Orgullo en
todo el mundo para promocionar los viajes al evento y al Estado. Las campañas
orientadas de publicidad digital e impresa promocionan eventos especiales del Orgullo
Mundial que se desarrollan en todo el Estado. Encuentre más información sobre I
LOVE NY LGBT, incluida la Guía de Viaje del Orgullo Mundial 2019, disponible aquí.
El senador Brad Hoylman, el único miembro abiertamente LGBTQ del Senado de
Nueva York, declaró: "Hace medio siglo se arrojó el primer ladrillo a Stonewall; esto
marcó el inicio del movimiento global por los derechos humanos de la comunidad
LGBTQ. Desde entonces, nuestra comunidad ha estado luchando por la igualdad,
incluido este año, cuando finalmente garantizamos los derechos igualitarios para los
neoyorquinos transgénero gracias a la Asamblea Legislativa del Estado y al gobernador
Cuomo. Estoy encantado de ver que hoy se inaugura el Centro de Bienvenida del
Orgullo Mundial de Nueva York y que marca el comienzo de esta celebración
internacional del avance de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ y
agradezco al gobernador Cuomo y a Empire State Development por sus esfuerzos".
La asambleísta Deborah Glick dijo: "Me pone muy contenta que la ciudad de Nueva
York sea este año la sede del Orgullo Mundial y me complace aún más que el Centro
de Bienvenida del Orgullo Mundial del estado de Nueva York esté en el corazón de
Greenwich Village, probablemente el epicentro del movimiento por los derechos
LGBTQ en Estados Unidos. Si bien tenemos mucho que celebrar, queda la necesidad
de seguir luchando en nombre de las comunidades LGBTQ de todo el mundo. Es un
privilegio recibir en mi distrito a los visitantes y activistas para conmemorar los 50 años
de Stonewall y seguir luchando por la igualdad LGBTQ".
El vocero del Concejo de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson,
manifestó: "Cincuenta años atrás, el levantamiento de Stonewall en Greenwich Village

encendió la chispa de un movimiento por los derechos LGBTQ en todo el mundo; por lo
tanto, resulta apropiado que el Orgullo Mundial de este año sea en Nueva York. Me
enorgullece que este centro de bienvenida que se encuentra a unas cuadras de
Stonewall Inn y en mi Distrito del Consejo, ayude a los visitantes que llegan para el
Orgullo Mundial a recorrer Greenwich Village y todas las maravillas de Nueva York".
Durante todo su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa
de los derechos de la comunidad LGBTQ. En el 2011, Nueva York promulgó la histórica
Ley del Matrimonio Igualitario y envió un mensaje al país de que ya era hora de acabar
con una de las injusticias más grandes de la sociedad. En 2017, el gobernador Cuomo
nominó a Paul Feinman para la suprema corte del estado, el Tribunal de Apelaciones
de Nueva York, quien se convirtió en la primera persona abiertamente gay en servir en
el tribunal.
A comienzos de este año, el gobernador Cuomo promulgó la Ley de No Discriminación
de la Expresión de Género y las leyes que prohíben la deplorable práctica de terapia de
reorientación sexual. Estas medidas representan una victoria trascendental para la
comunidad LGBTQ. Además, el gobernador Cuomo se comprometió a hacer que
Nueva York sea el primer estado en el país que termine con la epidemia de VIH/SIDA y
fortaleció las regulaciones de atención médica y seguros para proteger a los
neoyorquinos transgénero.
En 2013, el gobernador Cuomo lanzó la iniciativa turística I LOVE NY LGBT para
extender una invitación a través de publicidades, redes sociales y marketing
experiencial al segmento de $70.000 millones en vuelos nacionales de la comunidad
LGBTQ. El año pasado, el Gobernador inauguró el monumento oficial del estado de
Nueva York que rinde homenaje a la comunidad LGBTQ, especialmente a aquellos que
fallecieron en el tiroteo de la discoteca Pulse de Orlando en junio de 2016, y a todas las
víctimas del odio, la intolerancia y la violencia. El monumento, concebido por el artista
Anthony Goicolea, está ubicado en el extremo oeste de Greenwich Village, en el
parque Hudson River Park. En 2018, el gobernador Cuomo inauguró el Museo de la
Igualdad de Derechos del estado de Nueva York en Auburn, que muestra la historia
LGBTQ como parte de la historia de liderazgo de Nueva York al impulsar la justicia
para todos los estadounidenses.
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