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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PRIMERA RONDA DEL PROGRAMA DE 
FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL COLECTIVO LGBTQ Y LA 
COMPETENCIA DE EMBAJADORES DEL ORGULLO MUNDIAL 2019  

COMO RECONOCIMIENTO DEL ORGULLO LGBTQ  
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 

 
El Programa de Formación especializada para el colectivo LGBTQ apoyará las 

medidas tomadas por la Dirección General de Diversidad encaminadas a  
velar por que haya representación inclusiva en el Gobierno del Estado 

 
Con la competencia de Embajadores se centrará la atención en el colectivo 

LGBTQ del estado de Nueva York como preparación para el Orgullo Mundial 2019 
 

 
Hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo inauguró la fiesta del orgullo LGBTQ 2018 del 
estado de Nueva York al anunciar la primera ronda del Programa de Formación 
especializada para el colectivo LGBTQ (“LGBTQ Fellowship”), con que miembros del 
colectivo LGBTQ trabajarán en la Dirección General de Diversidad a fin de que se vele 
por la inclusión y la representación justa en el Gobierno del Estado. La primera 
instancia de formación especializada será nombrada en honor al legado de Marsha P. 
Johnson, Sylvia Rivera y Edie Windsor como reconocimiento de su labor pionera en la 
lucha por la igualdad de derechos. Además, el Gobernador anunció la Competencia de 
Embajadores del Orgullo Mundial 2019, que pondrá en valor la diversidad del colectivo 
LGBTQ del estado de Nueva York como preparación para el evento del año que viene. 
 
“El estado de Nueva York se siente orgulloso de ocupar una posición destacada a nivel 
nacional en la defensa y el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTQ, y la 
Semana del orgullo LGBTQ es un momento importante para reflexionar sobre lo que 
aún nos falta hacer”, dijo el gobernador Cuomo. “Mediante estas gestiones, 
ayudamos a velar por que todo el estado de Nueva York adopte y fomente la 
diversidad: seguiremos siendo un punto de referencia”. 
 
“El estado de Nueva York es la cuna del movimiento por los derechos del colectivo 
LGBTQ. Por tanto, mantenemos nuestra tradición de recibir la diversidad con los 
brazos abiertos mediante estas iniciativas ilusionantes”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “La Semana del orgullo LGBTQ es una ocasión para rendir homenaje al 
pasado, celebrar el presente y forjar el futuro con determinación a fin de defender los 
derechos de nuestro colectivo LGBTQ. El estado de Nueva York está orgulloso de 



 

 

lanzar estas nuevas iniciativas nombradas en honor de tres pioneras que dieron 
realidad al progreso y ayudaron a cumplir la promesa de los Estados Unidos de 
América”. 
 
Programa de Formación especializada para el colectivo LGBTQ 
Siguiendo las indicaciones del Gobernador, se crea el Programa de Formación 
especializada para el colectivo LGBTQ del estado de Nueva York a fin de apoyar las 
medidas que está llevando adelante la Dirección General de Diversidad. En el marco 
del Programa de Formación especializada para el colectivo LGBTQ, cada dos años se 
premiará a una persona que haya demostrado tener dedicación a la justicia social; 
trayectoria en la lucha por la igualdad, los derechos civiles y los problemas de 
diversidad del colectivo LGBTQ, y un gran interés en hacer carrera en el sector público. 
Quien resulte seleccionado ejercerá funciones en la Dirección General de Diversidad y 
seguirá trabajando para seguir transformando a la cúpula del Gobierno estatal en 
empleador ejemplar para los neoyorquinos de todas las identidades de género y de 
todas las orientaciones sexuales. 
 
El programa de formación especializada lleva el nombre de figuras del colectivo 
LGBTQ que, con coraje, tenacidad y perseverancia, han concienciado a la sociedad 
sobre los problemas del colectivo LGBTQ y contribuido en forma duradera a la 
comunidad LGBTQ. La primera instancia de formación especializada, que durará dos 
años, será nombrada en honor a tres figuras neoyorquinas: Edie Windsor, por su 
activismo y por su labor pionera, con que se logró la aceptación de su recusación de la 
defensa federal de la Ley de Defensa del Matrimonio; y Marsha P. Johnson y Sylvia 
Rivera, por su activismo generador de movimientos con que representaron al colectivo 
transgénero de Nueva York. 
 
Quienes resulten seleccionados tendrán la oportunidad de participar en programas de 
formación educativa y profesional y de forjar relaciones con funcionarios electos y 
socios industriales que los ayudarán a cumplir su deber como dirigentes públicos con 
eficiencia y a intensificar los lazos entre los políticos y dirigentes LGBTQ del estado de 
Nueva York. 
 
El programa de formación especializada es una de las tantas nuevas iniciativas que 
prosperaron a partir de una serie de reuniones y conversaciones entre el Despacho del 
Gobernador y dirigentes LGBTQ donde se dio prioridad a cómo defender y fomentar los 
derechos del colectivo LGBTQ en el estado de Nueva York, principalmente los del 
colectivo transgénero. 
 
Embajadores del Orgullo Mundial 
El estado de Nueva York se prepara para ser la sede del Orgullo Mundial 2019 en 
homenaje al 50.° aniversario de las manifestaciones de Stonewall y al inicio del 
movimiento por los derechos del colectivo LGBTQ. En el marco de dicha celebración, el 
gobernador Cuomo ha creado la Competencia de Embajadores del Orgullo Mundial 
2019 para poner en valor la diversidad del colectivo LGBTQ del estado de Nueva York. 
 
Para participar en la competencia, se pide a los neoyorquinos del colectivo LGBTQ de 
todo el Estado que presenten videos en que describan cómo personifican su orgullo 
LGBTQ neoyorquino en sus círculos. Los Embajadores aparecerán en materiales de 



 

 

difusión y publicitarios del Orgullo Mundial y en futuras campañas contra el prejuicio y 
la discriminación que se organizarán como preparación para el Orgullo Mundial 2019. 
 
Durante todo su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa 
de los derechos de la población LGBT. 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 2015, el gobernador Cuomo 
instrumentó reglamentaciones que respaldan que todos los individuos transgénero 
están protegidos por la Ley de Derechos Humanos del Estado, y que todos los 
empleadores públicos y privados, proveedores de vivienda, empresas, acreedores y 
otros deben saber que la discriminación contra las personas transgénero es ilegal y no 
será tolerada en el estado de Nueva York. El año pasado, 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. 
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