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FIRMA EL GOBERNADOR CUOMO ORDEN EJECUTIVA PARA ESTABLECER 
COMISIÓN DEL MONUMENTO LGBT PARA ERIGIR UN MONUMENTO QUE 
HONRE LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE DERECHOS Y A TODAS LAS 

VÍCTIMAS DEL ODIO, LA INTOLERANCIA Y LA VIOLENCIA 
 

Haga clic aquí para ver la Orden Ejecutiva 
 

El Gobernador también designa el legendario edificio de Stonewall Inn como sitio 
histórico del Estado de New York 

 
Devela el Estado nueva "Campaña de Puertas Abiertas" para promover la 

histórica aceptación de la diversidad en el estado; se publicarán anuncios en 
New York, North Carolina, Mississippi y Texas  

El Gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la Orden Ejecutiva No. 158 para iniciar una 
nueva Comisión del Monumento LGBT para que aporte recomendaciones para el 
establecimiento de un nuevo monumento en la Ciudad de New York en honor de la 
comunidad LGBT, de las víctimas de Orlando, y de todas las víctimas del odio, la 
intolerancia y la violencia.  
 
Como parte del anuncio, el Gobernador también designó el legendario edificio de 
Stonewall Inn, el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBT, 
como sitio histórico del Estado de New York. El extraordinario bar y taberna del 
Greenwich Village y los disturbios que ocurrieron ahí a fines de los años 1960 
desataron un movimiento nacional que eventualmente llevó al matrimonio igualitario en 
New York, a la primera orden ejecutiva de la nación para proteger a los individuos 
transgénero, y a regulaciones para prohibir la terapia de conversión. El Gobernador 
realizó los anuncios en el Centro Comunitario LGBT, antes del 46o. Desfile Anual del 
Orgullo en la Ciudad de New York. 
 
El Gobernador también develó la "Campaña de Puertas Abiertas", un nuevo esfuerzo 
promocional que destaca el duradero rol de New York como líder nacional en el 
combate por los derechos LGBT, la libertad y la justicia social. La campaña, que incluye 
tres anuncios digitales y televisivos, comenzará a transmitirse este domingo y se 
transmitirá en New York, North Carolina, Mississippi y Texas durante el verano.  
 
"Es más importante que nunca que apoyemos a la comunidad LGBT y que 
garanticemos que todos sean tratados con dignidad, justicia y respeto", dijo el 



Spanish 

Gobernador Cuomo. "Después de la tragedia de Orlando, he establecido una 
comisión para crear un monumento en honor de la lucha por la igualdad de derechos y 
de todas las víctimas del odio, la intolerancia y la violencia. New York sigue siendo un 
faro para la justicia, y nunca cejaremos en nuestro compromiso con la comunidad 
LGBT y con la creación de una sociedad más justa e inclusiva". 
 
Después del trágico tiroteo que ocurrió en Orlando, Florida, el 12 de junio, el 
Gobernador emitió la Orden Ejecutiva No.158, que establece la Comisión del 
Monumento LGBT. Mientras neoyorquinos y estadounidenses siguen de luto por esta 
pérdida, la Comisión trabajará en el diseño y la construcción de un nuevo monumento 
en honor de la comunidad LGBT y de las víctimas del tiroteo de Orlando. El estado ha 
identificado dos posibles ubicaciones para el monumento, entre ellas Battery Park, a la 
vista de la Estatua de la Libertad, o en Chelsea Piers, en el extremo oeste de 
Greenwich Village. 
 
La Comisión del Monumento comenzará de inmediato sus trabajos y entregará al 
Gobernador sus recomendaciones respecto al sitio, el diseño y la instalación del 
monumento a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La comisión estará compuesta 
de diez miembros nombrados por el Gobernador, y será supervisada y coordinada por 
el abogado del Gobernador, Alphonso David. Los miembros de la Comisión del 
Monumento LGBT incluyen a:  

• Scott P. Campbell, director ejecutivo de la Elton John Aids Foundation;  
• Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y 

Preservación Histórica del Estado de NY;  
• Cristina Herrera, fundadora y directora general de Translatina Network;  
• Thomas Krever, director general del Instituto Hetrick-Martin;  
• Kelsey Louie, director ejecutivo de Gay Men’s Health Crisis;  
• Eunic Ortiz, presidente de Stonewall Democrats;  
• Christine Quinn, directora general de Women and Need y activista a favor del 

matrimonio igualitario; 
• Melissa Sklarz, una prominente activista a favor de los derechos de las 

personas transgénero;  
• Beverly Tillery, directora ejecutiva del Proyecto Anti Violencia de la Ciudad de 

NY; y 
• Glennda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de New 

York.  

Stonewall Inn, en Greenwich Village, es un símbolo internacional de los derechos LGBT 
y de la lucha por la igualdad. En 1969, después de sufrir acoso de manera regular y 
amenazas persistentes del Departamento de Policía de la Ciudad de New York, la 
comunidad LGBT encabezó una revuelta y se defendió de décadas de discriminación y 
opresión aprobadas por la ciudad. En reconocimiento a la importancia histórica de 
Stonewall, el Gobernador emitió una citación que instruye a la Oficina de Parques, 
Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York a designar el bar y 
taberna como un sitio histórico estatal. El proceso será supervisado por la comisionada 
de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado de New York.  
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El anuncio se da poco después de la reciente declaración del Presidente Obama del 
primer monumento nacional a los derechos LGBT en el Parque Christopher, ubicado 
directamente frente a Stonewall Inn, en Greenwich Village. En abril de 2015, el 
Gobernador promulgó legislación (S.6891/A.9454) que hizo posible esta designación, al 
permitir a la Ciudad de New York transferir el Parque Christopher al gobierno de 
Estados Unidos.  
 
La "Campaña de Puertas Abiertas" incluye a importantes directivos de compañías de la 
lista Fortune 500 que tienen sus oficinas centrales en el Estado de New York y quienes 
señalan cómo la comunidad empresarial de New York se fortalece gracias a su 
diversidad. Los líderes que aparecen incluyen a: Ajaypal Singh Banga, presidente y 
director general de MasterCard; Martin Chavez, director de información de Goldman 
Sachs, e Indra Nooyi, presidenta y directora general de Pepsico. La campaña, que 
incluye tres anuncios digitales y televisivos, comenzará a transmitirse este domingo y 
se transmitirá en New York, North Carolina, Mississippi y Texas durante el verano. Para 
ver los anuncios, haga clic aquí, aquí, y aquí. 
 
El Gobernador inauguró el 46o Desfile Anual del Orgullo en el Centro Comunitario 
LGBT antes de marchar a lo largo de Fifth Avenue con más de 600 neoyorquinos y 
estadounidenses LGBT. En el desfile, acompañaron al Gobernador Glennda Testone, 
directora ejecutiva del Centro LGBT de New York; Terry DeCarlo, directora ejecutiva 
del Centro LGBT de Florida Central; Shannon Watts, fundadora de Moms Demand 
Action; Raffi Freedman-Gurspan directora asociada de Participación Pública de la Casa 
Blanca; Jacqui Kilmer, directora general de Harlem United; Thomas Krever, director 
ejecutivo de HMI; George Gresham, presidente de 1199 SEIU; Stuart Appelbaum, 
presidente de RWDSU; Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de 
Maestros; Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros; Alphonso 
David, abogado del Gobernador; Roberta Reardon, comisionada del Departamento de 
Trabajo del Estado de NY; Sam Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia 
Temporal por Discapacidad del Estado de NY; el subcomisionado ejecutivo de la 
Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica Andy Beers; y Audrey 
Zibelman, presidenta del Departamento de Servicios Públicos del Estado de NY.  
 
Terry DeCarlo, director ejecutivo del Centro LGBT de Florida Central, dijo, "La 
efusión de amor y apoyo, no sólo de la comunidad LGBT de New York, sino de todo el 
Estado de New York, después de los terribles eventos de hace dos semanas ha sido 
realmente inspiradora. Aunque en Florida Central aún estamos empezando el proceso 
de recuperación, el amor, la amabilidad y el apoyo que todos ustedes nos han enviado 
nos fortalece cada día. Como la historia demuestra, el Estado de New York una y otra 
vez le ha mostrado a la nación el camino para avanzar hacia la equidad, justicia e 
igualdad para la comunidad LGBT, y hoy el Gobernador Cuomo continúa ese legado. Al 
establecer la Comisión del Monumento LGBT, y al designar a Stonewall como un sitio 
histórico estatal, el Gobernador sigue avanzando en la lucha por la justicia, la igualdad 
y la justicia social para todas las personas".  
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Scott P. Campbell, director ejecutivo de la Elton John AIDS Foundation, dijo, 
"Como neoyorquinos, tenemos el privilegio de estar rodeados de gente extraordinaria, 
de todos los orígenes étnicos, creencias y antecedentes. New York promueve la 
aceptación, el entendimiento y la compasión. Vivir y trabajar aquí significa aceptar la 
diversidad que hace de nuestro estado un lugar distinto a cualquier otro del mundo. 
Aplaudo al Gobernador Cuomo por ser un campeón de la igualdad, y me honra la 
oportunidad de honrar las preciosas vidas perdidas en Orlando como parte de la 
Comisión del Monumento. Espero la oportunidad de trabajar juntos para reafirmar el 
amor inquebrantable de New York por toda su gente, y para continuar la marcha hacia 
la igualdad de derechos y la justicia igualitaria".  
 
Christine Quinn, directora general de WIN, dijo, "En Pulse perdimos a 49 de 
nuestros hermanos y hermanas, este memorial será un llamado del clarín para todos, 
señalando que la violencia y el odio que los mató, y que ha herido y matado a tantos 
otros, deben terminar. Si olvidamos, las muertes y la violencia no terminarán. 
Agradezco al Gobernador Cuomo por asegurarse de que no olvidemos, y por 
acercarnos a un lugar que sea seguro para todas las personas LGBT".  
 
Cristina Herrera, directora general y fundadora de Translatina Network, dijo, “New 
York siempre ha estado a la vanguardia en la justicia social, desde Seneca Falls hasta 
Stonewall, hemos sido un faro constante de progreso e igualdad. Fue el heroísmo de la 
personas ordinarias que se opusieron al status quo y lucharon por los derechos de 
todos los neoyorquinos lo que ha convertido a este estado en un lugar de fuerza y 
compasión. Desde prohibir la terapia de conversión hasta fortalecer los servicios de 
salud para la comunidad transgénero, el Gobernador ha continuado este legado y 
luchado para garantizar la igualdad de protecciones para todos los neoyorquinos. Él le 
demostró a la nación lo que significa liderar con convicción y coraje, y me enorgullece 
sumarme a él en esa lucha como integrante de la Comisión del Monumento LGBT".  
 
Melissa Sklarz, activista por los derechos LGBT dijo, "Me honra haber sido elegida 
para la Comisión del Monumento LGBT. Este anuncio es un ejemplo más del 
inquebrantable apoyo y la promoción de los derechos LGBT por parte del Gobernador 
Cuomo en el escenario nacional. Después de la tragedia de Orlando, es esencial que 
todas nuestras comunidades se unan para luchar por la igualdad. El nuevo Monumento 
LGBT en Greenwich Village honrará y celebrará a quienes hemos perdido al odio y la 
intolerancia".  
 
Eunic Ortiz, presidente de Stonewall Democrats, dijo, "Los trágicos eventos en 
Orlando son otro horrible recordatorio de que la comunidad LGBTQ, tristemente, no es 
ajena al odio. Aunque hemos hecho grandes avances hacia la igualdad en los últimos 
años, aún tenemos un largo camino frente a nosotros. En New York, vivimos 
orgullosamente en un estado en el que nuestros líderes han luchado una y otra vez a 
favor de nuestra comunidad. Desde lograr el matrimonio igualitario hasta implementar 
derechos y protecciones pioneros en la nación para los neoyorquinos, hasta dificultar el 
acceso a la terapia de conversión, el Gobernador Cuomo siempre ha luchado por 
continuar avanzando los principios fundamentales de este estado, de diversidad, 
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inclusión y respeto. Hoy, con el inicio de la Comisión el Monumento LGBT, estamos 
dando otro paso en nuestra lucha por la igualdad y el respeto".  
 
Glennda Testone, directora ejecutiva del Centro Comunitario LGBT de New York, 
dijo, "Este es un gran día para la comunidad LGBT, y con el inicio de la nueva 
Comisión del Monumento LGBT, el Gobernador una vez más ha demostrado su 
compromiso de abordar la desigualdad y la injusticia. La Comisión del Monumento 
LGBT trabajará para rendir tributo a las víctimas de la violencia y la opresión de toda la 
nación, y me enorgullece haber sido nombrada para servir y para ayudar a hacer 
realidad este histórico monumento. Felicito al Gobernador Cuomo por su liderazgo en 
la lucha por la comunidad LGBT, desde el matrimonio igualitario hasta las acciones 
ejecutivas para prohibir la discriminación contra los individuos transgénero, es un 
verdadero amigo y defensor, y espero la oportunidad de seguir trabajando juntos para 
continuar los avances que hemos logrado".  
 
Kelsey Louie, director general de GMHC dijo, "Después de Orlando, el mundo vio la 
dura realidad que aún enfrentan muchas personas LGBT, y hoy me honra formar parte 
de este proyecto histórico que al fin reconocerá a todos los que hemos perdido a la 
violencia. Es fácil olvidar que, todos los días, miembros de nuestra comunidad, 
predominantemente nuestros hermanos y hermanas transexuales de color, viven con el 
temor constante de perder sus vidas. Trabajaremos en conjunto para asegurarnos de 
que nuestra comunidad esté segura, no sólo en el Día del Orgullo, sino todos los días".  
 
Thomas Krever, director general del Instituto Hetrick-Martin, dijo, "Desde 1969, 
New York ha sido líder en la lucha por la igualdad. Desde lograr el matrimonio 
igualitario hasta prohibir la terapia de conversión y proteger los derechos transgénero, 
el Gobernador Cuomo es un verdadero campeón y amigo de la comunidad LGBT. El 
nuevo Monumento LGBT y la designación de Stonewall como monumento nacional 
continuarán con este progreso, y le demostrarán a la nación una vez más que no hay 
lugar para el odio en New York. Este es un poderoso mensaje que envía nuestro 
Gobernador, en particular a los jóvenes LGBTQ, que ahora pueden ver de manera 
tangible cuánto son amados y que tienen un lugar en nuestra comunidad y en nuestra 
ciudad. Juntos, estamos unidos en el amor y contra la intolerancia". 
 
Beverly Tillery, directora ejecutiva del Proyecto Anti Violencia de la Ciudad de 
NY, dijo, "El Gobernador Cuomo sigue liderando el avance para garantizar la igualdad 
de derechos y la justicia para todas las personas. Desde promulgar el matrimonio 
igualitario hasta las primeras protecciones de la nación para individuos transgénero, 
hasta prohibir la terapia de conversión, el Gobernador no sólo es un aliado y un 
defensor, sino un líder que ha logrado cambios reales para la comunidad LBGTQ. Me 
honra haber sido nombrada para servir en la Comisión del Monumento LGBT, y espero 
colaborar para honrar y conmemorar a quienes hemos perdido, y resistir al odio y a la 
violencia en todas sus formas".  
 
Rose Harvey, comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación 
Histórica del Estado de NY, dijo, "Felicito al Gobernador Cuomo por este importante 
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reconocimiento del legado de la comunidad LGBT y por continuar con la tradición del 
Estado de New York de dar la bienvenida a toda la gente 'que ansía respirar libre'". 
 
Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo del Estado de New 
York, dijo, "Mientras nos recuperamos del impacto y la pérdida de la masacre de 
Orlando, estoy más orgullosa que nunca de vivir y trabajar en un estado que sigue 
siendo líder nacional en la lucha por los derechos LGBT, y que pronto tendrá el primer 
monumento nacional al progreso del movimiento LGBT. El Gobernador Cuomo es un 
defensor incansable de la comunidad LGBT, y me entusiasma formar parte de una 
administración que lucha todos los días para acabar con el odio y la intolerancia y para 
asegurar la unidad y la diversidad". 
 
El presidente, director general y comisionado de Empire State Development 
Howard Zemsky dijo, "Como empresario con más de tres décadas de experiencia, he 
visto de primera mano cómo la diversidad y la aceptación son vitales para operar una 
compañía exitosa, y me enorgullece promover la campaña "Puertas Abiertas" del 
Gobernador Cuomo. Los líderes empresariales inteligentes comprenden que la 
diversidad promueve y aumenta la productividad en el lugar de trabajo, mientras que el 
mejor talento es atraído por un entorno de aceptación". 
 
Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Apoyo Temporal y por 
Discapacidad, dijo, "Me enorgullece marchar junto al Gobernador Cuomo en el Desfile 
del Orgullo de hoy por muchas razones, pero especialmente por su compromiso de 
muchos años con la diversidad y la igualdad de derechos para todos los neoyorquinos. 
Nuestro estado históricamente ha sido un líder nacional en dar la bienvenida a 
personas de todos los ámbitos, y me alegra que continuar esta tradición sea una 
prioridad para el Gobernador". 
 
Audrey Zibelman, presidenta de la Comisión de Servicios Públicos, dijo, "Bajo el 
liderazgo del Gobernador Cuomo, New York es líder de la nación en igualdad y en 
proteger los derechos LGBT en este gran estado, lo que ha mejorado inmensamente 
todas nuestras vidas". 
 
Stuart Applebaum, presidente de RWDSU, dijo, "Desde prohibir la terapia de 
conversión hasta el matrimonio igualitario, New York desde hace mucho es un faro de 
oportunidad para la comunidad LGBT. Hoy, New York marcha para continuar ese 
progreso y mantener nuestro legado como líder nacional en la lucha por la igualdad 
para las personas LGBT. Nos enorgullece acompañar al Gobernador Cuomo en esta 
lucha para crear una sociedad más igualitaria y justa para todos". 
 
George Gresham, presidente de 1199 SEIU Trabajadores de Servicios de Salud, 
dijo, "Durante años, el Gobernador Cuomo ha liderado el avance en la defensa de los 
derechos LGBT, y estas iniciativas lanzadas hoy son más evidencias de su 
compromiso con la justicia y la igualdad para todas las personas. Desde promulgar el 
matrimonio igualitario hasta las primeras protecciones de la nación para individuos 
transgénero, hasta prohibir la terapia de conversión, el Gobernador ha liderado el 
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avance en la lucha por la igualdad de derechos. Felicito al Gobernador Cuomo por su 
liderazgo y visión, y espero con ansias continuar trabajando juntos para garantizar que 
se otorgue la justicia y la igualdad a todas las personas". 
 
Randi Weingarten, presidenta de la Federación Americana de Maestros, dijo, 
"New York fue el lugar de nacimiento del movimiento moderno por los derechos LGBT, 
y ese activismo y progreso continúan hoy. Desde promulgar el matrimonio igualitario 
hasta las protecciones líderes en la nación para los individuos transgénero, hasta 
prohibir la terapia de conversión, ningún estado ha estado más dedicado a promover la 
igualdad de derechos y la justicia igualitaria para todos que NY. Reconozco el trabajo 
que han realizado el Gobernador Cuomo y otros neoyorquinos para abrir el camino de 
la igualdad y derribar las barreras de la división y el odio, y a favor de las iniciativas 
lanzadas hoy, que recordarán y conmemorarán las vidas perdidas a la intolerancia, la 
discriminación y la violencia". 
 
Michael Mulgrew, presidente de la Federación Unida de Maestros, dijo, "Los 
neoyorquinos nunca han cedido al miedo, al odio, a la derrota. Hoy marchamos para 
recordar a quienes hemos perdido y para demostrarle al mundo que, en todo caso, 
estamos más fuertes, más unidos y más resistentes que nunca antes. Nos enorgullece 
marchar con el Gob. Cuomo y con todos los que participan en el Desfile del Orgullo de 
hoy".  
 
Shannon Watts, presidenta de Moms Demand Action, dijo, "Desde luchar y lograr el 
matrimonio igualitario hasta proteger a la comunidad transgénero, el Gobernador 
Cuomo ha sido un campeón de la comunidad LGBT. Más aún, se opone a la violencia y 
a la discriminación en todas sus formas, y comprende profundamente los peligros que 
representa la violencia con armas de fuego para la comunidad LGBT. Me enorgullece 
caminar con un gobernador que defiende la igualdad y la prevención de la violencia con 
armas de fuego, que van de la mano".  
 
"La diversidad de New York es la fuerza de New York", dijo el director general y 
presidente de MasterCard, Ajaypal Singh Banga. 
 
"Es lo que hace que este sea un gran lugar. Es por eso que estoy aquí; es por eso que 
no estaría en ningún otro lugar", dijo el director de información de Goldman Sachs, 
Martin Chavez. 
 
"New York no sólo nos hace sentir en casa, sino que hace a todos sentir en casa", dijo 
la presidenta y directora general de PepsiCo Indra Nooyi. 
 
Durante su tiempo en el cargo, el Gobernador Cuomo ha sido líder a nivel nacional en 
la defensa de los derechos LGBT. En 2011, cuando New York aprobó la histórica Ley 
de Igualdad de Matrimonio y envió un mensaje a la nación, que era el momento de 
poner fin a una de las mayores desigualdades de la sociedad. En 2015, el Gobernador 
Cuomo implementó regulaciones que afirman que todos los individuos transgénero 
están protegidos por la Ley de Derechos Humanos del Estado, y que todos los 
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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 New York.  
 
Adicionalmente, el Gobernador Cuomo se ha comprometido a hacer de New York el 
primer estado de la nación en acabar con la epidemia de VIH/SIDA, prohibió la 
deplorable práctica de la terapia de conversión, y fortaleció los servicios de salud y la 
regulación de los seguros para proteger a los neoyorquinos transgénero. Tan solo la 
semana pasada, el Gobernador anunció que todos los individuos VIH positivos de la 
Ciudad de New York serán elegibles para apoyos de vivienda, transporte y nutrición, 
gracias a una importante expansión de Asistencia para Albergue de Emergencia. Esta 
es la más reciente en una serie de acciones que ha emprendido el estado para 
proteger a todos los neoyorquinos de la discriminación, continuando la histórica 
promulgación de la Ley de Delitos de Odio, que volvió ilegal la discriminación por 
orientación sexual en 2000. 
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