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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

DECLARACIÓN DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE LA DECISIÓN
DE LA SUPREMA CORTE CON RESPECTO A LA IGUALDAD DE MATRIMONIO
El Gobernador da instrucciones a la Autoridad Portuaria para colocar, este
domingo, la luz de la torre del One World Trade Center, con los colores del arco
iris

“New York ha sido líder en la lucha por la igualdad de matrimonio, y la decisión de hoy
de la Suprema Corte, reafirma todo por lo que hemos luchado – que el matrimonio es
un derecho fundamental que debe otorgarse a todas las personas, independientemente
de a quien aman. Cuando aprobamos la Ley de Igualdad de Matrimonio en 2011, New
York envió un mensaje a la nación, que era el momento de poner fin a una de las
mayores desigualdades de la sociedad, y estoy emocionado al ver que la Corte se une
a nosotros en el lado correcto de la historia. Dividir a las personas en ciudadanos de
primera y segunda clase, no sólo es algo equivocado, va en contra de lo que somos
como nación. Desde Stonewall hasta Edie Windsor, los neoyorquinos han estado
siempre en la vanguardia de la lucha para garantizar la igualdad y la justicia para todos.
Hoy, estamos orgullosos de los neoyorquinos y orgullosos de los americanos. Hoy en
día, el progreso avanza”.
Como reconocimiento de esta decisión y de la Semana del Orgullo en la Ciudad de
New York, el Gobernador ha ordenado que las luces de la torre de 408 pies del One
World Trade Center, se enciendan con los colores del arco iris la noche del domingo 28
de junio.
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