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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PRIMER DÍA DEL ORGULLO LGBT EN 
LA GRAN FERIA ESTATAL DE NEW YORK DE 2015 

 

El Día del Orgullo LGBT celebra a la comunidad LGNY de New York y se suma a 

la lista de días especiales de la feria con el levantamiento de la bandera, la feria 

de información y un recital gratuito de Melissa Etheridge 

 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que la Gran Feria Estatal de 

New York celebrará un “Día del Orgullo LGBT” para hacer honor a la comunidad de 

lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero de New York. La designación 

tendrá lugar el día viernes 28 de agosto para formalizar lo que durante años ha sido 

una reunión informal en la feria organizada por miembros de la comunidad LGBT. 

 

“New York se enorgullece de ser un estado líder en la lucha por la igualdad, y este 

verano extenderemos nuestra celebración y apoyo de la comunidad LGBT a la Feria 

Estatal”, dijo el Gobernador Cuomo. “La Feria Estatal de este año tiene todo para ser la 

mejor feria hasta ahora, e invito tanto a los neoyorquinos como a los turistas a que 

planifiquen un viaje para celebrar el primer Día del Orgullo LGBT”. 

 

El Día del Orgullo LGBT en la feria se iniciará con el levantamiento de la bandera de la 

diversidad en la puerta principal del predio, seguida de una jornada de información para 

vincular a los visitantes con diversas organizaciones. El Día del Orgullo LGBT también 

contará con una ceremonia, la cual incluirá a oradores de la comunidad LGBT y una 

presencia prominente en el desfile diario de la feria. Además, la cabina LGBT, que ha 

estado a cargo de organismos de defensa locales durante 15 años, ocupará su lugar 

habitual en el Edificio del Centro del Progreso. 

 

El Día del Orgullo LGBT en la feria concluirá con un recital gratuito en de la estrella de 
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rock ganadora del premio Grammy, Melissa Etheridge, quien ha llevado adelante 

campañas de igualdad para la comunidad LGBT desde que compartió su historia en 

1993. El recital tendrá lugar a las 8 pm en Chevy Court. 

 

El Día del Orgullo LGBT se suma a varios días especiales en la feria, entre ellos el Día 

del Cumplimiento de la Ley, el Día de las Fuerzas Armadas, dos Días de la Tercera 

Edad, el nuevo Día de las Seis Naciones, que celebra las contribuciones de las 

Naciones Iroquois, el Día de SUNY y el Día de la Mujer. La feria siempre se inicia con 

el Día del Gobernador. La Gran Feria Estatal de New York está abierta del 27 de 

agosto al 7 de septiembre de 2015. 

 

Troy Waffner, Director de la Feria, dijo “Nos complace celebrar este primer día oficial en 

la Feria Estatal de New York para celebrar a la comunidad LGBT. Estamos 

comprometidos con el esfuerzo continuo para generar una feria más diversa que refleje 

a todos los habitantes de New York”, dijo  

 

El Gobernador Cuomo ha hecho de la igualdad y la justicia para los neoyorquinos 

miembros de la comunidad LGBT una prioridad central en materia de políticas públicas 

durante su mandato. Como gobernador, ha tomado una serie de medidas importantes 

para combatir la discriminación e impulsar la salud y el bienestar de los neoyorquinos 

miembros de la comunidad LGBT, entre ellas:  

• Encabezar la lucha para aprobar la histórica ley de matrimonio igualitario de 

New York, convirtiendo a New York en el estado con más matrimonios legales 

de parejas del mismo sexo de todo el país. 

• Aprobar la legislación sobre ataques sexuales en campus más fuerte de la 

nación, que combate explícitamente la violencia contra estudiantes miembros 

de la comunidad LGBT. 

• Iniciar un plan de tres puntos para poner fin a la epidemia de SIDA en New 

York disminuyendo las nuevas infecciones por VIH hasta el punto en que el 

número de personas que viven con VIH en el Estado de New York disminuya 

por primera vez.  

• Revisar la política de certificados de nacimiento para personas transgénero en 

el Estado de New York, de modo que se emitan certificados de nacimiento con 

el género corregido en casos en que un médico certificado declara que una 

persona transgénero ha recibido el tratamiento clínico correspondiente. 

• Aprobar nuevas normativas para incluir servicios de atención sanitaria para 

personas transgénero bajo el nuevo programa de Medicaid del Estado de New 

York, que garantiza a los neoyorquinos transgénero el acceso a servicios 

financiados por Medicaid para terapias de reemplazo hormonal y cirugía de 

cambio de sexo. 
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• Exigir a las empresas privadas de seguro médico que cubran los servicios 

médicos para personas transgénero en los mismos términos que los demás 

servicios. 

• Poner en práctica una estrategia coordinada entre diversos organismos, la 

primera en su clase en todo el país, para fortalecer las actividades de 

recopilación de datos a nivel estatal sobre orientación sexual e identidad de 

género, de modo que se puedan brindar servicios humanos y de salud 

personalizados para satisfacer las necesidades de los neoyorquinos miembros 

de la comunidad LGBT. 

• Prohibir los viales no esenciales a Indiana mientras este estado mantuvo en 

efecto una legislación que permitía la discriminación contra miembros de la 

comunidad LGBT. 

• Presentar la campaña de turismo I Love NY LGBT para incentivar a los turistas 

miembros de la comunidad LGBT a que visiten el Estado de New York y 

exploren todo lo que hay para ver y hacer en nuestro estado. 

 

El Día del Orgullo LGBT en la feria se creó en colaboración con diversos grupos líderes 

del Centro de New York que tienen una participación activa en las cuestiones de la 

comunidad LGBT. 

 

Ross Levi, Vicepresidente de Iniciativas de Comercialización de Empire State 

Development y coordinador de la iniciativa de turismo I Love New York LGBT, dijo “La 

Feria Estatal de New York es una excelente atracción que todos deberían conocer. Los 

turistas LGBT tendrán otro motivo para visitarnos y participar en todas las actividades 

divertidas que la feria tiene para ofrecer, desde alimentos únicos hasta emocionantes 

juegos y atractivos espectáculos”.  

 

“El agregado especial del Día del Orgullo LGBT al cronograma de la feria marca el 

reconocimiento de los importantes roles que han desempeñado los miembros de la 

comunidad LGBTQ en el Estado de New York, tanto hoy como en el pasado. Estoy 

seguro de que el reconocimiento oficial del Día del Orgullo LGBT traerá consigo un 

aumento de la autoestima y la confianza para los miembros de la comunidad. Esto es 

de especial importancia en el caso de los jóvenes y adolescentes víctimas del 

hostigamiento en las escuelas, y para los adultos que han sido víctimas de la 

discriminación en sus barrios y empleos. El reconocimiento del Día del Orgullo LGBT 

marca otro paso hacia el objetivo de la igualdad para todos los neoyorquinos. Donde 

los miembros de la comunidad LGBTQ antes quedaban relegados a los márgenes, hoy 

en día podemos contarnos con orgullo entre nuestros hermanos y hermanas, y unirnos 

a ellos como otra parte de la compleja red de ciudadanos del Estado de New York”, dijo 

D. Bruce Carter, PhD, Presidente de CNY Pride. 
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Kim, Dill, Directora Ejecutiva Los servicios y la defensa para personas de la tercera 

edad miembros de la comunidad LGBT (SAGE), dijo “Muchos de los miembros 

mayores de la comunidad LGBT beneficiarios de SAGE Upstate han acudido a la Feria 

Estatal de New York todos los años, durante todas sus vidas. Este año, esta gran 

institución estará ahí para ellos y con mayor visibilidad. Es muy importante designar un 

día para reconocer a los miembros de la comunidad LGBT y a nuestros aliados 

defensores de la igualdad para todos”.  

 

Bonnie Strunk, Coordinadora de Focus on Awareness and Infomation Resources of 

New York (FAIRNY), dijo “Hemos perseverado durante 15 años aquí en la feria porque 

estamos convencidos de que este es un evento único para brindar recursos educativos, 

dado que refleja un corte transversal de la comunidad en su conjunto, y nuestra cabina 

ha sido una forma de ofrecer recursos al público en un modo que no creemos posible 

en ningún otro lugar... ¡Es el verdadero New York!” 

 

Michael Crinnin, Director Ejecutivo de ACR Health, dijo “La Feria Estatal siempre ha 

sido un vasto crisol de miembros de las comunidades urbanas, rurales y suburbanas, 

donde la observación de la gente se mantiene como uno de los principales placeres. El 

Día del Orgullo LGBT incentivará la participación abierta de muchos miembros de la 

comunidad LGBT y ofrecerá a los jóvenes miembros en particular con un amplio 

espectro de modelos de vida, así como también con la confirmación de que no están 

solos en el mundo. Para muchos jóvenes miembros de la comunidad LGBT que se 

sienten aislados, esta exposición podría ayudarlos a transitar las profundas dificultades 

personales que les permitirán vivir su vida de manera abierta e independiente”. 

 

Barrie Gewanter, Director de Central New York Chapter of the New York Civil Liberties 

Union (ACLU), dijo “Esto representa un importante paso para demostrar que la Feria 

Estatal de New York es y debe ser un lugar de inclusión y participación para todos”. 

 

Mallory Livingston, Presidente de la Alianza de Personas Transgénero, dijo “La Alianza 

de Personas Transgénero se enorgullece de formar parte del primer Día del Orgullo 

LGBT en la feria. Es importante reconocer a todos nuestros ciudadanos y darles la 

bienvenida a un evento de inclusión como la feria. Las personas transgénero han sido 

excluidas de demasiados eventos en el pasado. No podríamos estar más felices de 

saber que este evento abre sus puertas a todos”. 

 

Sobre la Gran Feria Estatal de New York 
 

La Gran Feria Estatal de New York, operada por el Departamento de Agricultura y 
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Mercados de Nueva York, está abierta del 27 de agosto al 7 de septiembre de 2015. La 

misión de la Feria, reflejada en su tema, “Lo Mejor del Show del Verano”, es mostrar lo 

mejor de la agricultura de New York y proporcionar a la vez entretenimiento de la mejor 

calidad.  

 

La sede de la Gran Feria Estatal de New York es un complejo para exposiciones y 

entretenimiento de 375 acres que opera todo el año para ser la sede de decenas de 

eventos agrícolas, entre ellos algunas de las más prestigiosas exhibiciones de caballos 

y ganado del noreste. Hay un cronograma de eventos para todo el año disponible en el 

sitio web de la Feria.  
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