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EL GOBERNADOR CUOMO EMITE ORDEN EJECUTIVA QUE PERMITE 
RECONOCER EL DÍA DE LA LIBERTAD (JUNETEENTH) COMO DÍA FESTIVO 

PARA EMPLEADOS ESTATALES  
  

El Gobernador impulsará una legislación para hacer que el “Día de la Libertad“ 
(Juneteenth) sea un día festivo oficial del estado el próximo año       

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una  Orden Ejecutiva que permite 
reconocer “Juneteenth” como día festivo para los empleados estatales, en 
reconocimiento a la emancipación oficial de los afroamericanos en todo Estados 
Unidos. El Gobernador también impulsará una legislación para hacer que el 
“Juneteenth” sea un día festivo oficial del estado el próximo año.     
  
«El viernes es el diecinueve de junio, un día para conmemorar el fin de la esclavitud 
en Estados Unidos, y es un día que es especialmente relevante en estos momentos 
de la historia», dijo el gobernador Cuomo. «Aunque la esclavitud terminó hace más 
de 150 años, todavía hay injusticia y discriminación sistemática generalizada en este 
estado y esta nación, y hemos estado trabajando para promulgar reformas reales para 
abordar estas desigualdades. Emitiré una Orden Ejecutiva para reconocer 
“Juneteenth” como día festivo para los empleados estatales y propondré una 
legislación el próximo año para que sea un día festivo oficial del estado, y que los 
neoyorquinos puedan aprovechar para reflexionar sobre todos los cambios que aún 
necesitamos hacer para crear una sociedad más justa y equitativa».   
  
La asambleísta Alicia Hyndman dijo: “... cuando llegó la paz, que le leyeron la ley de 
emancipación a los esclavos, ellos pasaron esa noche cantando y gritando.  Ya no 
eran esclavos". - Ex esclavo Pierce Harper, 1937 WPA Slave Narratives of Texas, 
hablando sobre el hecho de escuchar que ya era libre, dos años y medio después de 
haber obtenido su libertad en Texas, Nueva York. El Día de la Emancipación de los 
Negros, 19 de junio de 1865, también conocido como “Juneteenth”, es fundamental en 
la alegría, la congregación y el bienestar espiritual de los negros en Estados Unidos.  
Me complace que el trabajo que he hecho para solidificar “Juneteenth” como día 
festivo en el estado de Nueva York, se está haciendo realidad. Espero con mucho 
interés trabajar con mis colegas y el Gobernador para asegurar que la historia negra y 
la liberación se mantengan a la vanguardia del progreso».  
  

https://www.governor.ny.gov/news/no-204-declaring-juneteenth-holiday-new-york-state-employees


“Juneteenth” conmemora el 19 de junio de 1865, cuando la noticia de liberación llegó a 
Texas después de más de dos años en que la Proclamación de Emancipación del 
presidente Abraham Lincoln entró en vigor el 1º de enero de 1863. Los afroamericanos 
de todo el estado se les hizo saber sobre su derecho a la libertad ese día cuando el 
mayor general Gordon Granger llegó a Galveston con tropas federales para leer la 
Orden General № 3 que anunciaba el fin de la Guerra Civil y que todos los esclavos 
ahora eran libres, y también se les hizo saber que mantuvieran su presencia en Texas 
con el fin de hacer cumplir la emancipación ante los propietarios de esclavos en todo 
el estado.  
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