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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN LUGARES 
EMBLEMÁTICOS EN TODO EL ESTADO EN RECONOCIMIENTO  

AL ORGULLO MUNDIAL  
  

Se iluminarán el One World Trade Center, el puente Kosciuszko, el puente Mid-
Hudson, el edificio administrativo central de SUNY, el edificio de Educación 

Estatal, el edificio Alfred E. Smith y la puerta principal y el Centro de 
Exposiciones de la Feria Estatal  

  
Los emblemáticos monumentos brillarán con los colores de la bandera 

transgénero el jueves y viernes y con los colores de la bandera  
del orgullo LGBTQ el miércoles, sábado y domingo  

  
Los quioscos de bienvenida al Orgullo Mundial abren ahora hasta el viernes en 

los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los lugares emblemáticos de todo el 
Estado se iluminarán en honor al Orgullo Mundial y a la comunidad LGBTQ; entre ellos 
podemos mencionar a la aguja del One World Trade Center, el puente Kosciuszko, el 
puente Mid-Hudson, el Edificio Administrativo Central de SUNY, el Edificio de 
Educación Estatal, el edificio Alfred E. Smith, el Centro de Exposiciones de la Feria 
Estatal y la puerta principal de la Feria estatal estará iluminada con paneles LED. Las 
estructuras estarán iluminadas con los colores de la bandera transgénero el jueves 27 
de junio y el viernes 28 de junio, en reconocimiento al Día de Acción Transgénero, y 
con los colores de la bandera del Orgullo el miércoles 26 de junio, sábado 29 de junio y 
domingo 30 de junio en celebración del Orgullo en Nueva York. Además, las Cataratas 
del Niágara se iluminarán con los colores de la bandera del Orgullo el domingo 30 de 
junio y el viernes 5 de julio para el evento Pride at the Falls (Orgullo en las cataratas), y 
del jueves al domingo, el Herb Brooks Arena iluminará el hielo con los colores de la 
bandera del Orgullo durante el Campeonato de Patinaje Artístico de Lake Placid.  
  
"Nueva York es la cuna del movimiento de derechos LGBTQ, por lo que es apropiado 
que en el 50 aniversario de Stonewall, seamos los anfitriones del Orgullo Mundial", 
comentó el gobernador Cuomo. "Este año hemos hecho progresos históricos con la 
promulgación de la Ley de No Discriminación de Expresión de Género (GENDA, por 
sus siglas en inglés), la prohibición de la terapia de reorientación sexual y la derogación 
de la defensa legal de pánico a la homosexualidad y la transexualidad. Tenemos 
mucho para estar orgullosos, y la iluminación de estos lugares emblemáticos envía un 
mensaje claro al mundo de que la gente LGBTQ es bienvenida en Nueva York y 
seguiremos luchando todos los días para garantizar la plena igualdad".  
  



"Como lugar de nacimiento del movimiento de derechos LGBTQ, seguimos liderando a 
la nación en la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Este año, celebramos logros significativos para 
garantizar la igualdad y la justicia, como la eliminación de la defensa legal de pánico a 
la homosexualidad y la transexualidad, la aprobación de la ley GENDA y la prohibición 
la terapia de reorientación sexual. Al cumplirse los 50 años de Stonewall, Nueva York 
se enorgullece de ser el anfitrión del Orgullo Mundial de este año y celebramos la 
diversidad que nos convierte en el Estado Imperio".  
  
El Orgullo Mundial, la mayor celebración internacional de orgullo de la comunidad 
LGBTQ, llega este año a la ciudad de Nueva York, lo que significa que por primera vez 
se realiza en los Estados Unidos. La conmemoración incluye marchas, actuaciones y 
festivales que promueven el movimiento de derechos LGBTQ. Para dar la bienvenida a 
los visitantes a la ciudad de Nueva York para Orgullo Mundial y Stonewall 50, los 
quioscos de bienvenida del Orgullo Mundial que incluyen pancartas, información y 
voluntarios estarán abiertos en los centros de bienvenida de recogida de equipaje de 
los aeropuertos JFK, LaGuardia y Newark hasta el viernes.  
  
Durante el Mes del Orgullo, el gobernador Cuomo ha anunciado varias iniciativas y 
eventos para alentar y promocionar las celebraciones del Orgullo Mundial. El 1 de junio, 
el gobernador Cuomo anunció la inauguración del Centro de Bienvenida del Orgullo 
Mundial del estado de Nueva York ubicado en la calle Christopher 112, West Village, 
ciudad de Nueva York, a pasos del Monumento Nacional Stonewall , . El 5 de junio, el 
Gobernador anunció la inauguración de la Exposición del Mes del Orgullo LGBTQ en el 
Capitolio del estado de Nueva York, que honra el impacto de los neoyorquinos LGBTQ 
e incluye partes del edredón internacional del sida. Por primera vez en la historia, 
también se izó en el Capitolio del Estado la bandera del Orgullo LGBTQ. El 13 de junio, 
el gobernador Cuomo anunció a los ganadores del Concurso de Embajadores del 
Orgullo Mundial del estado de Nueva York y destacó sus historias en un video.  
  
A lo largo de su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional en la defensa 
de los derechos LGBTQ y ha luchado contra los ataques constantes del gobierno 
federal contra la comunidad LGBTQ, incluida la prohibición militar y la reversión de las 
protecciones de atención médica para las personas transgénero. A comienzos de este 
año, el gobernador Cuomo promulgó la Ley de No Discriminación de la Expresión de 
Género y las leyes que prohíben la deplorable práctica de terapia de reorientación 
sexual. Estas medidas representan una victoria trascendental para la comunidad 
LGBTQ. El 31 de mayo, el gobernador Cuomo anunció la campaña para legalizar la 
gestación subrogada gestacional y prohibir la defensa de pánico a la homosexualidad y 
transexualidad y el 19 de junio el Gobernador celebró la aprobación de la prohibición de 
defensa de pánico a la homosexualidad y transexualidad.  
  
En todo el Estado, las agencias estatales y los neoyorquinos han estado celebrando el 
Mes del Orgullo con varias iniciativas destinadas a promover las celebraciones y 
reconocer a la comunidad LGBTQ. Desde Montauk hasta Buffalo y de Staten Island a 
la región Norte, el gobernador Cuomo ha tenido representantes en marchas y eventos 
del Orgullo en todo el estado de Nueva York, celebrando y apoyando a las 
comunidades locales LGBTQ en todas partes.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-grand-opening-worldpride-welcome-center-new-york-citys-west-village
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-opening-lgbtq-pride-month-exhibit-capitol
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-winners-worldpride-2019-ambassadors-competition
https://www.youtube.com/watch?v=KTfcMzQyNtA&feature=youtu.be
https://www.governor.ny.gov/news/president-trumps-transgender-military-ban-takes-effect-governor-cuomo-directs-state-agencies
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-trump-administrations-efforts-roll-back-healthcare
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-trump-administrations-efforts-roll-back-healthcare
https://www.governor.ny.gov/news/statement-governor-andrew-m-cuomo-passage-ban-gay-and-trans-panic-legal-defense-0


La MTA anunció MetroCards personalizadas para el Orgullo Mundial y trenes del 
Orgullo. La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey tiene numerosos actos 
del Orgullo para celebrar y dar la bienvenida a los visitantes que vienen a Nueva York 
para el Orgullo Mundial, entre ellos columnas de arco iris en las estaciones del PATH 
de Christopher Street y 9th Street, columnas de arco iris y banderas en el Oculus, 
calcomanías de arco iris en el suelo de la terminal de autobuses de la Autoridad 
Portuaria y en la Estación de Autobuses del Puente George Washington.  
  
El 15 de junio, el parque Estatal Four Freedoms presentó la bandera del Orgullo 
LGBTQ más grande de la ciudad de Nueva York, que se exhibirá hasta finales del mes 
de junio. La Autoridad de Battery Park City ha adornado Rockefeller Park con una 
pintura sobre césped a gran escala de la bandera del Orgullo, que permanecerá 
durante varias semanas. El 20 de junio, la División de Derechos Humanos del estado 
de Nueva York celebró un seminario web sobre la ley GENDA y los derechos LGBTQ 
en el estado de Nueva York para más de 300 personas; el seminario web está ahora 
disponible de forma permanente, como parte de una iniciativa continua para asegurar 
que todos los neoyorquinos conozcan sus derechos legales.  
  
Para obtener información acerca de los eventos del Orgullo Mundial que tienen lugar en 
el estado de Nueva York, visite iloveny.com/worldpride.  
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CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
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