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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SITIOS EMBLEMÁTICOS DEL 
ESTADO SE ILUMINARÁN EN RECONOCIMIENTO AL FIN DE SEMANA DEL 

ORGULLO (PRIDE WEEKEND)  
   

Se iluminarán los siguientes lugares emblemáticos: One World Trade Center, 
Pershing Square Viaduct, Kosciuszko Bridge, Governor Mario M. Cuomo Bridge, 

Mid-Hudson Bridge, Whiteface Lake Placid Olympic Center, SUNY Central 
Administration Building, State Education Building, Alfred E. Smith Building, 

Niagara Falls, State Fair Main Gate y el Exposition Center  
   

Este fin de semana, los monumentos arquitectónicos brillarán con los colores de 
la bandera de la comunidad LGBTQ y el Governor Mario M. Cuomo Bridge 
tambien brillará el viernes con los colores de la bandera de la comunidad 

transgénero  
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que se encenderán los siguientes sitios 
emblemáticos en todo el estado en honor al Mes del Orgullo y a la comunidad LGBTQ: 
el capitel del One World Trade Center, Pershing Square Viaduct, Kosciuszko Bridge, 
Governor Mario M. Cuomo Bridge, Mid-Hudson Bridge, la fachada del Whiteface Lake 
Placid Olympic Center, SUNY Central Administration Building, State Education Building, 
Alfred E. Smith Building, Niagara Falls, State Fair Exposition Center y las pantallas de 
LED a la entrada principal del State Fair. El Governor Mario M. Cuomo Bridge brillará el 
viernes con los colores de la bandera de la comunidad transgénero. Este fin de 
semana, todos los lugares emblemáticos se iluminarán con los colores de la bandera 
del Orgullo, con el fin de celebrar al igual que el 50º aniversario del primer desfile del 
Orgullo en la Ciudad de Nueva York.     
   
Nueva York es el lugar de nacimiento de los derechos del movimiento LGBTQ. Por 
consiguiente, este año celebramos el 50º aniversario del primer desfile del Orgullo en la 
Ciudad de Nueva York. Hemos abierto el camino en materia de igualdad y lo seguimos 
abriendo. Sobre este tema, el gobernador Cuomo, comentó: «Aún durante la pandemia 
del COVID-19, pudimos legalizar la maternidad subrogada, logrando así ayudar a las 
parejas LGBTQ para que establezcan y formen sus familias en el Estado Imperio. La 
celebración del Orgullo durante la pandemia será sin duda diferente para nuestra 
comunidad LGBTQ este año. La iluminación de los sitios emblemáticos es simplemente 
una manera de unirnos este mes para celebrar el progreso alcanzado y mandar un 



mensaje claro al gobierno federal y al mundo, de que las personas LGBTQ son 
bienvenidas en este estado y que nunca dejaremos de luchar por la igualdad».     
   
A lo largo y ancho del estado, los organizadores han trasladado los eventos de Orgullo 
al internet, con el objetivo de que los participantes puedan permanecer en sus casas y 
poder así detener la propagación del COVID-19. Las celebraciones virtuales de Orgullo, 
tales como, las transmisiones en vivo por internet de conciertos y actuaciones, carreras 
y fiestas digitales de Orgullo, pueden servir como una manera de permanecer 
conectados con la comunidad LGBTQ. Algunas ciudades, como Saratoga y Brooklyn, 
tienen un calendario de eventos durante junio. Otras ciudades serán anfitrionas de 
celebraciones en junio o posteriormente este verano o en el otoño. NYC Orgullo (NYC 
Pride) estará celebrando su 50º aniversario este año; con este propósito, habrá 
presentaciones de Janelle Monáe, Deborah Cox, Billy Porter y otros artistas en vivo por 
internet.   
   
Durante su mandato, el gobernador Cuomo ha sido un líder nacional y abanderado de 
los derechos de las personas LGBTQ; además, el Gobernador ha luchado contra los 
constantes ataques contra la comunidad LGBTQ por parte del gobierno federal. Entre 
esos ataques, cabe mencionar la prohibición de incorporación de soldados transgénero 
al servicio militar  y el desmantelamiento de las protecciones para las personas LGBTQ 
en el área de cuidados de la salud. A principios de año, el gobernador Cuomo aprobó la 
ley de la maternidad subrogada; logrando así, ayudar a las parejas LGBTQ y parejas 
en general a luchar contra la infertilidad y poder formar sus familias. El año pasado, el 
gobernador Cuomo promulgó la Ley sobre la No Discriminación y Expresión de Género 
y la legislación que prohíbe la terrible práctica de la terapia de conversión. Además, el 
Gobernador aprobó la tan esperada prohibición de utilizar el pánico a las personas 
homosexuales y transgénero como defensa legal .  
   
Si desea más información sobre los eventos virtuales Orgullo en el estado de Nueva 
York, ingrese a https://www.iloveny.com/things-to-do/lgbtq/.    
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