
 
 
De publicación inmediata: 6/20/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 
GOBERNADOR CUOMO PROCLAMA EL DÍA EDIE WINDSOR EN EL ESTADO DE 

NUEVA YORK  
   

En el día de su cumpleaños el 20 de junio, el gobernador hace una proclama por ser la líder 
en los derechos LGBTQ y por liderar la lucha por la igualdad al matrimonio  

   
Puede ver la proclamación Aquí  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, proclamó el día 20 de junio como el día Edie Windsor en el 
estado de Nueva York como tributo a su legacía por luchar por la igualdad y la justicia para la 
comunidad LGBTQ y por liderar la batalla por la igualdad al matrimonio. El día de hoy habría 
cumplido 89 años.   
   
«Edie fue una figura neoyorquina simbólica que hizo historia y nos enseñó que el amor siempre 
gana», dijo el gobernador Cuomo. «El proclamar su cumpleaños como el Día Edie Windsor es 
una manera muy apropiada de rendir tributo a un héroe neoyorquino cuya fortaleza, 
perseverancia y determinación ante la adversidad nos continúa inspirando a todos».    
   
Vea una copia completa del texto a continuación:   
   

PROCLAMACIÓN  
   

CONSIDERANDO QUE, todos los neoyorquinos se sienten muy orgullosos de rendir 
honor a la vida y legacía de Edie Windsor, una pionera y figura simbólica en el movimiento 
LGBTQ que inspiró a todos los neoyorquinos y a la gente alrededor del mundo con su valentía, 
liderazgo y lucha por la igualdad y la justicia; y   
   
          CONSIDERANDO QUE, en su extraordinaria vida, Edie derrumbó barreras, en su carrera 
profesional trabajó con las primeras computadoras centrales y habiendo obtenido el puesto más 
alto en el campo técnico como Programadora Principal en IBM, y por medio de sus motivaciones 
personales como una voz inquebrantable y audaz para la comunidad LGBTQ en Nueva York y en 
la nación; y   
   

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EdieWindsorDay2018.pdf


CONSIDERANDO QUE, su victoria histórica en la causa United States vs. Windsor 
marcó un hito en el movimiento que otorga igual derecho al matrimonio a las parejas del mismo 
sexo y abre el camino para la equidad al matrimonio a nivel nacional; y  
   

CONSIDERANDO QUE, la fortaleza, perseverancia y convicción de Edie ante la 
adversidad la ha hecho un héroe para todos los neoyorquinos y una inspiración invaluable para 
miles más en la lucha por la igualdad; y     
   

CONSIDERANDO QUE, el 20 de junio de 2018 Edie hubiese cumplido 89 años y todos 
los neoyorquinos están orgullosos de rendir un tributo a su extraordinaria vida, a su legacía de 
liderazgo y sus contribuciones a la igualdad de derechos;   
   
            En virtud de lo cual, Yo, Andrew M. Cuomo, gobernador del Estado de Nueva York, 
por la presente proclamo el día 20 de junio de 2018 como el día Edie Windsor en el Estado 
Imperio en honor a su legacía y logros inigualables y las contribuciones a nuestro gran estado 
y nación.    
   

            O T OR G A D O    bajo mi firma y sello oficial del Estado   
   

en el Capitolio de la Ciudad de Albany este día dieciséis de junio del dos mil dieciocho   
   

          
   

Gobernador  
   
               Secretario del Gobernador  
                     Melissa DeRosa  
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