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EL GOBERNADOR CUOMO DA INSTRUCCIONES PARA QUE EL ONE WORLD 
TRADE CENTER Y EL PUENTE KOSCIUSZKO SE ILUMINEN EN HONOR AL 

ORGULLO LGBT 
  

Ilumina Sitios Icónicos con los Colores de la Bandera Transgénero el Día de Hoy, 
23 de Junio, para el Día de Acción Transgénero y con los Colores de la Bandera 

del Orgullo, el Sábado 24 y Domingo 25 de Junio 
  

Presenta Espectacular Show de Luces del Arcoíris en Kosciuszko el Domingo 25 
de Junio 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo dio instrucciones el día de hoy para que el chapitel 
del One World Trade Center y el puente Kosciuszko se iluminen este fin de semana en 
honor al orgullo LGBT. Estos puntos de referencia icónicos se iluminarán con los 
colores de la bandera transgénero para celebrar el Día de Acción Transgénero (Trans 
Day of Action) el día de hoy, 23 de junio, y con los colores de la bandera del orgullo, el 
sábado 24 de junio. El domingo 25 de junio, el One World Trade Center también será 
iluminado con los colores de la bandera del orgullo y un show de luces LED 
multicolores se llevará a cabo en el puente Kosciuszko para celebrar el orgullo. 
 
“Desde Stonewall y el matrimonio igualitario para proteger a los individuos 
transexuales, hasta la primera acción ejecutiva del país para prohibir la terapia de 
reorientación sexual, Nueva York sigue siendo líder en la lucha por la defensa de los 
derechos de las personas de la comunidad LGBT”, dijo el gobernador Cuomo. “Estoy 
dando instrucciones para que el One World Trade Center y el puente Kosciuszko se 
iluminen en honor al orgullo como señal contundente de que, sin importar su raza, 
credo, color, identidad o expresión sexual, Nueva York peleará por su derecho a vivir 
libre de persecución y prejuicios”. 
 
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.  



 
Previamente durante la semana, el gobernador Cuomo nominó a Paul Feinman para la 
suprema corte del estado, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York, quien, con su 
confirmación esta semana, se convirtió en la primera persona abiertamente gay en 
servir en el tribunal. 
 
Además, el gobernador Cuomo se comprometió a hacer que Nueva York sea el primer 
estado en el país que termine con la epidemia de VIH/SIDA, prohibió la deplorable 
práctica de terapia de reorientación sexual y fortaleció las regulaciones de atención 
médica y seguros para proteger a los neoyorquinos transgénero. El año pasado, el 
Gobernador anunció que todas las personas VIH positivas en la ciudad de Nueva York 
ahora reunirían los requisitos para recibir apoyo en vivienda, transporte y nutrición, a 
través de una significativa expansión del Programa de Subsidios para Refugio de 
Emergencia. Esto marca la última en una serie de acciones que el estado ha tomado 
para proteger a todos los neoyorquinos de la discriminación, aprovechando la histórica 
promulgación de la Ley contra Crímenes de Odio, la cual hizo que la discriminación 
basada en la orientación sexual fuera ilegal en el año 2000. 
 
Chris Frederick, director general de NYC Pride, dijo: “Quisiera agradecer al 
gobernador Andrew M. Cuomo por iluminar los puentes de la ciudad de Nueva York.  Al 
igual que los puentes conectan a nuestros 5 diversos municipios, así también NYC 
Pride hace que nuestra diversa comunidad LGBT se integre. Qué mejor representación 
de esa conectividad que iluminar nuestros puentes con los colores de nuestra bandera 
del orgullo”. 
 
New York Harbor of Lights 
 
El 27 de abril, el Gobernador estrenó el “New York Harbor of Lights” luego de la 
celebración por la gran inauguración de la primera parte del puente Kosciuszko, el 
primer puente que se construye en la ciudad de Nueva York desde el puente Verrazano 
en 1964. El espectacular show de luces, que estuvo coordinado con luces sobre el 
Empire State Building y sincronizado con la música transmitida en diferentes estaciones 
de iHeartRadio, fue el primer evento del “The New York Harbor of Lights”. Además de 
complementar el crecimiento de la industria turística del estado, los shows de luces 
LED multicolores transformarán a las magníficas estructuras de Nueva York en 
atracciones turísticas de renombre mundial, atraerán más visitantes al Estado Imperio e 
impulsarán la economía del área metropolitana. 
 
Además del puente Kosciuszko, luces LED estéticas se instalarán en los siete túneles y 
puentes operados por la Administración de Transporte Metropolitano (MTA, por sus 
siglas en inglés) para mayo de 2018, entre los que se incluyen:  

 Puente Verrazano-Narrows  
 Puente RFK Triborough  
 Puente Whitestone  
 Puente Throgs Neck  
 Túnel Queens Midtown  
 Túnel Hugh L. Carey Brooklyn Battery  
 Puente Marine Parkway-Gil Hodges Memorial  



 Puente Cross Bay Veterans Memorial  
 Puente Henry Hudson 
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