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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE PUNTOS DE REFERENCIA EN TODO 

EL ESTADO SE ILUMINARÁN EN RECONOCIMIENTO A LA SEMANA DEL 
ORGULLO (PRIDE WEEK)  

  
Se iluminarán el One World Trade Center, el Gov. Mario M. Cuomo Bridge, el 

Kosciuszko Bridge, el Alfred E. Smith Building y la State Fair Main Gate  
  

Los puntos de referencia brillarán en los colores de la comunidad transgénero el 
jueves y viernes y en los colores de la bandera de la comunidad LGBTQ durante 

todo el fin de semana  
  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se encenderán los puntos de 
referencia en todo el estado en honor a la Semana del Orgullo y a la comunidad 
LGBTQ, entre los que se incluyen: el One World Trade Center, el Gov. Mario M. 
Cuomo Bridge, el Kosciuszko Bridge, el Alfred E. Smith Building y las pantallas de LED 
en la State Fair Main Gate. Las estructuras se iluminarán con los colores de la 
bandera de la comunidad transgénero hoy y mañana 22 de junio, en reconocimiento al 
Trans Day of Action; y en los colores de la bandera del Orgullo el sábado 23 de junio y 
el domingo 24 de junio en celebración del Orgullo en Nueva York.   
  
«Este estado es el lugar que orgullosamente alberga unos de los momentos más 
cruciales en la historia de la comunidad LGBTQ, y seguiremos protegiendo y luchando 
por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero neoyorquinos», dijo el 
gobernador Cuomo. «La iluminación de estos puntos de referencia envía un mensaje 
claro de que Nueva York continúa dando la bienvenida a todas las personas, 
independientemente de su orientación sexual o identidad de género».  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha sido un líder nacional en la 
promoción y protección de los derechos de la comunidad LGBTQ. En 2011, el 
Gobernador aprobó la histórica Ley de Igualdad Matrimonial, que permite a las parejas 
del mismo sexo casarse legalmente en el estado de Nueva York, llevando a su fin una 
de las mayores inequidades de la sociedad. En 2015, el gobernador Cuomo 
implementó una regulación que afirma que todas las personas transgénero están 
protegidas por la Ley de Derechos Humanos del Estado, que prohíbe a todos los 
empleadores públicos y privados, proveedores de vivienda, empresas, acreedores y 



otros discriminar contra las personas transgénero. El año pasado, el Gobernador 
estableció un Grupo de Trabajo contra Crímenes de Odio y una línea directa para que 
las personas denuncien prejuicios o crímenes de odio, e implementó nueva regulación 
para garantizar el tratamiento de fertilidad para todas las mujeres, independientemente 
de su orientación sexual o estado civil. El Gobernador también nombró al primer juez 
abiertamente homosexual, Paul Feinman, al Tribunal de Apelaciones de Nueva York  
  
A principios de esta semana, el gobernador Cuomo anunció la inauguración de la 
Beca LGBTQ del Estado de Nueva York para servir en la Oficina del Director de 
Diversidad para garantizar la inclusión y la representación equitativa en el gobierno 
estatal. La apertura inaugural del programa de becas será nombrada en honor al 
legado de Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera y Edie Windsor en reconocimiento a su 
trabajo pionero en la lucha por la igualdad de derechos. El Gobernador también 
anunció la 2019 World Pride Ambassadors Competition para destacar la diversidad de 
la comunidad LGBTQ de Nueva York antes del evento del próximo año.  
  
Ayer, el gobernador Cuomo emitió una proclama que designa el 20 de junio como el 
Día de Edie Windsor en Nueva York, en honor al héroe de los derechos de la 
comunidad LGBTQ que logró anular la Ley de Defensa del Matrimonio en la Corte 
Suprema. Ayer hubiera cumplido 89 años de edad.   
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