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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA LÍDER DEMÓCRATA EN EL SENADO, ANDREA 
STEWART-COUSINS, EXHORTAN A LOS SENADORES REPUBLICANOS A QUE 

REGRESEN A ALBANY Y DEN SU VOTO EN FAVOR DE LA CODIFICACIÓN  
DEL CASO ROE VS. WADE EN LA LEY ESTATAL DE NUEVA YORK  

  
Los 31 miembros de la Conferencia Demócrata del estado de Nueva York se 

comprometen a votar por la codificación del caso Roe vs. Wade  
  

Con 31 votos asegurados, solo se necesita un voto para proteger los derechos 
reproductivos en el estado de Nueva York  

  
El gobernador Cuomo y la Conferencia Demócrata preguntan a los senadores 

republicanos: ¿De qué lado están?  
  

El gobernador Cuomo y la líder demócrata Andrea Stewart-Cousins en el artículo 
de opinión que publicaron juntos: “Todos los neoyorquinos tienen el derecho de 
saber cuál es la postura de cada miembro de la Asamblea Legislativa del Estado 
en lo que respecta a la protección del derecho de las mujeres de decidir sobre 

su propia salud reproductiva.”  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y los 31 miembros de la Conferencia Demócrata del 
Senado encabezada por Andrea Stewart-Cousins pidieron hoy a los senadores 
republicanos a que regresen a Albany para votar la codificación del caso Roe vs. 
Wade en la ley estatal y que expongan a los neoyorquinos cuál es su postura. 
Después del artículo de opinión publicado en forma conjunta por el gobernador Cuomo 
y la líder demócrata Stewart-Cousins solicitando un voto, la Conferencia Demócrata 
del Senado se ha comprometido de forma unánime a proporcionar 31 votos, y solo es 
necesario un voto republicano para codificar el caso Roe vs. Wade en la ley estatal.  
  
Los senadores republicanos han bloqueado constantemente los esfuerzos para 
reformar las leyes sobre el aborto en Nueva York de hace casi 50 años y así 
garantizar que las mujeres neoyorquinas conserven sus derechos según el caso Roe 
vs. Wade independientemente de cualquier posible medida dictaminada por la Corte 
Suprema. La nominación del juez Brett Kavanaugh ha constituido una mayoría 
conservadora en la Corte Suprema, lo que aumenta el riesgo de que se anule el caso 
judicial Roe vs. Wade.  
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“Roe vs. Wade está siendo atacado por Washington y podría ser anulado. Con 31 
votos asegurados en el Senado, solo se necesita un voto para garantizar que, 
independientemente de lo que suceda a nivel federal, las protecciones que ofrece el 
caso Roe vs. Wade queden a salvo en el estado de Nueva York. Los republicanos del 
Senado estatal les deben a sus electores una votación y deben informar a la gente de 
este Estado cuál es su postura con respecto a los derechos de salud reproductiva de 
la mujer”, explicó el gobernador Cuomo. “Senadores republicanos, ¿cuál es su 
postura?”  
  
“Los neoyorquinos apoyan abrumadoramente las opciones de cuidado de la salud 
reproductiva de las mujeres y es preocupante que la mayoría republicana del Senado 
sea tan contraria a estos derechos que ni siquiera está de acuerdo en codificar Roe 
vs. Wade”, sostuvo la líder demócrata en el Senado, Andrea Stewart-Cousins. 
“Con el extremismo proveniente de Washington, los neoyorquinos, especialmente las 
mujeres, merecen que se protejan sus derechos de salud reproductiva. Es hora de 
poner fin a la desinformación y la retórica: apoyan a Roe vs. Wade o no”.  
  
El líder adjunto del partido demócrata en el Senado, Jeff Klein, expresó: “Los 
derechos de las mujeres están bajo ataque y los senadores republicanos estatales se 
quedan de brazos cruzados. Con una mayoría conservadora en la Corte Suprema y 
los derechos de las mujeres bajo amenaza, Nueva York debe dar un paso adelante y 
marcar el camino. Estoy orgulloso de apoyar a mis colegas demócratas y al 
gobernador Cuomo al exigir a los republicanos del Senado que no se opongan a la 
codificación de Roe vs. Wade en la ley del estado de Nueva York. Debemos dar un 
paso adelante y garantizar que no se eliminen las protecciones a la atención médica 
de la mujer”.  
  
El presidente de la Conferencia Demócrata del Senado, el senador Michael 
Gianaris, manifestó: “La codificación del caso Roe vs. Wade garantizará que las 
mujeres puedan planificar sus familias y tomen las decisiones médicas que consideren 
más adecuadas. Me enorgullece apoyar esta propuesta que ofrece a las mujeres la 
libertad de tomar sus propias decisiones sobre su salud”.  
  
La senadora Liz Krueger, defensora de la Ley de Salud Reproductiva, manifestó: 
“Se acabó el tiempo de las excusas y la desviación. La nominación de otro radical en 
la Corte Suprema significa que no es una cuestión de si se derogará la ley Roe vs. 
Wade, sino de cuándo ocurrirá. La mayoría de los neoyorquinos están de acuerdo en 
que la mujer junto con su médico, y no el gobierno, debe tomar la decisión difícil y 
profundamente personal de abortar. Ahora más que nunca necesitamos que las leyes 
de Nueva York protejan a las familias de Nueva York. Los senadores republicanos 
deben regresar a Albany y darle un voto a la Ley de Salud Reproductiva”.  
  
El senador Joseph P. Addabbo. Jr. señaló: “En Nueva York, hemos respetado las 
decisiones de las mujeres sobre su salud incluso antes de la sentencia en el caso Roe 
vs. Wade. Por eso, casi 50 años después, no podemos permitir que a las mujeres de 
Nueva York se les arrebaten sus derechos”.  
  
La senadora Marisol Alcantara sostuvo: “Ahora más que nunca debemos hacer 
sonar la alarma para proteger los derechos reproductivos de las mujeres. La persona 



 

 

designada por Trump para el Tribunal Supremo intentará revocar Roe vs. Wade, lo 
cual será devastador para las mujeres. Exhorto a la Conferencia Republicana del 
Senado para que acepten regresar a Albany y otorguen un voto a la Ley de Salud 
Reproductiva. El estado de Nueva York debe manifestar su liderazgo y demostrar que 
protege a las mujeres independientemente de las acciones de nuestro gobierno 
federal. Volvamos a Albany y hagamos el trabajo por los ciudadanos”.  
  
El senador Tony Avella expresó: “Tenemos la capacidad de garantizar que los 
derechos de salud de las mujeres según Roe vs. Wade están protegidos en el estado 
de Nueva York, y debemos actuar. La codificación de Roe vs. Wade no permitirá que 
Trump y sus aliados reviertan los derechos de las mujeres. Insto encarecidamente a 
los republicanos del Senado a que hagan lo correcto y se unan a nosotros en este 
esfuerzo”.  
  
El senador Jamaal Bailey dijo: “A la luz de los acontecimientos que se desarrollaron 
en los últimos días con respecto a la designación de Brett Kavanaugh a la Corte 
Suprema, creo que es esencial que se apruebe la ley que refleje la decisión de Roe 
vs. Wade. Insto a mis colegas republicanos en el Senado que procuren la codificación 
de las leyes adecuadas en la Asamblea Legislativa del estado de Nueva York a fin de 
garantizar los derechos y las protecciones de las mujeres”.  
  
El senador estatal Brian A. Benjamin dijo: “Hace 45 años, Roe vs. Wade hizo que el 
acceso a la salud reproductiva fuera la ley suprema de la nación. Esta ley se ve 
amenazada por el candidato de Trump a la Corte Suprema, que tiene una postura 
contra la mujer, el trabajo y la atención médica. Si la Corte revierte el fallo de Roe vs. 
Wade, la cuestión de la legalidad del aborto dependerá de los estados, muchos de los 
cuales, incluido Nueva York, carecen de protecciones. Para defender la autonomía 
física de las mujeres en Nueva York, la Asamblea Legislativa estatal debe codificar 
Roe vs. Wade y ser líder en este tema central. Toda mujer merece el derecho de 
tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo en consulta con su médico”.  
  
El senador Neil Breslin manifestó: “Ya es hora de que el estado de Nueva York 
garantice que los derechos previstos en la ley Roe vs. Wade se consoliden en la ley 
del estado de Nueva York. Las mujeres en todo el estado de Nueva York merecen que 
se protejan sus derechos reproductivos sin importar lo que ocurra en Washington. Es 
hora de que los senadores republicanos dejen de bloquear estos esfuerzos”.  
  
El senador David Carlucci expresó: “El Senado debe tomar medidas inmediatas 
para preservar la ley Roe vs. Wade y así garantizar que todas las mujeres puedan 
tomar sus propias decisiones médicas durante el embarazo. Los derechos de las 
mujeres están siendo atacados por el presidente Trump y Nueva York debe proteger 
los derechos de salud reproductiva”.  
  
El senador John Brooks expresó: “La abrumadora mayoría de los neoyorquinos 
respalda los derechos de las mujeres y las protecciones al cuidado de la salud. 
Exhorto a los republicanos del Senado a que dejen de bloquear la Ley de Salud 
Reproductiva y la Ley de Cobertura Anticonceptiva Integral. Las mujeres de Nueva 
York merecen un liderazgo y apoyo reales por parte de su gobierno estatal, y esto no 
sucederá mientras los senadores republicanos obstruyan el avance de la votación y 



 

 

permitan que se eliminen los derechos. Es hora de priorizar al pueblo y terminar con el 
partidismo político que fue la pesadilla de Albany el año pasado”.  
  
El senador Leroy Comrie explicó: “Con la renuncia del juez Kennedy, nunca antes 
fue tan urgente la necesidad de tomar una medida rápida a nivel estatal que proteja 
los derechos reproductivos de la mujer. Los neoyorquinos necesitan saber que sus 
derechos están protegidos contra las acciones imprudentes de nuestro presidente. Mis 
colegas en la Conferencia Demócrata y yo estamos listos para codificar Roe vs. Wade 
y garantizar que los neoyorquinos continuarán teniendo acceso a servicios de aborto 
legal y seguro”.  
  
El senador Martin Malavé Dilan dijo: “Estamos obligados en este Estado a proteger 
a las mujeres de cualquier ataque contra sus derechos constitucionales. Si no pueden 
tener control sobre sus propios cuerpos y tomar sus propias decisiones de acuerdo 
con la ley y sus deseos ante los ojos de Washington, entonces podrán hacerlo en 
Nueva York. Esta es la triste realidad en nuestro país en este momento. Estamos 
viendo que se menoscaba la separación de la iglesia y el estado y el derecho de 
autodeterminación, y todo con la intención de apaciguar a una minoría radical. El 
estado de Nueva York debe ponerse de pie una vez más como lo ha hecho durante 
siglos y manifestar que aquí no lo permitiremos”.  
  
El senador Jesse Hamilton manifestó: “Los legisladores y los jueces de la Corte 
Suprema no deben cuestionar las decisiones de las mujeres sobre su salud 
reproductiva. En su lugar, debemos apoyar la libertad individual de las mujeres para 
que hagan estos juicios por sí mismas. Los pacientes consultar con su médico, no con 
la Asamblea Legislativa o los tribunales. Debemos garantizar que las mujeres estén 
plenamente facultadas para tomar sus propias decisiones sobre su salud y bienestar. 
Es por ello por lo que debemos actuar para codificar Roe vs. Wade en la ley del 
estado de Nueva York y para proteger los derechos de los neoyorquinos”.  
  
El senador Brad Hoylman expresó: “La designación del candidato de Trump para la 
Corte Suprema, Brett Kavanaugh, quien está en contra al derecho a decidir, es un 
llamado a la acción para que el Senado estatal regrese a Albany y apruebe la Ley de 
Salud Reproductiva de la senadora Krueger. La dignidad, salud y bienestar de las 
mujeres de Nueva York están en peligro”.  
  
El senador Todd Kaminsky dijo: “Las mujeres de Long Island confían en las 
libertades constitucionales proporcionadas por el caso Roe vs. Wade. No podemos 
retroceder décadas de progreso y dejar la salud femenina envuelta en tinieblas, como 
ocurría antes. Nosotros, como Estado, debemos mantenernos firmes en la defensa del 
derecho de la mujer a elegir, y este es el momento de hacerlo”.  
  
El senador Brian Kavanagh manifestó: “Roe vs. Wade es la ley suprema de la 
nación y las mujeres tienen un derecho innegable a tomar decisiones médicas sobre 
su cuerpo. Los republicanos del Senado se equivocan al insistir en que nuestras leyes 
aún incluyen restricciones inconstitucionales a ese derecho con la esperanza de que 
su partido logrará nombrar jueces que anularán casi medio siglo de precedentes de la 
Corte Suprema. Voté por la Ley de Salud Reproductiva como asambleísta, y hoy me 
uno a la líder demócrata Stewart-Cousins y a nuestros colegas para exigir, como lo 



 

 

hicimos antes de esta sesión, que los republicanos apoyen la votación de esta 
legislación esencial este año”.  
  
El senador Tim Kennedy señaló: “Es importante que el estado de Nueva York 
garantice las protecciones conforme a la ley Roe vs. Wade independientemente de lo 
que suceda en Washington. Las mujeres en este Estado merecen que se garanticen 
sus derechos de salud reproductiva. Me enorgullezco de defender los derechos de las 
mujeres y las protecciones al cuidado de la salud, e insto a los senadores republicanos 
a codificar el fallo de Roe vs. Wade en la ley estatal de inmediato”.  
  
La senadora Shelley Mayer sostuvo: “Ahora es el momento de que el Senado 
regrese a Albany y apruebe la Ley de Salud Reproductiva que codifica el caso Roe vs. 
Wade en la Ley de Salud Pública del estado de Nueva York. En 1970, Nueva York fue 
el primer Estado en el país en aprobar una ley que protegía el derecho de la mujer a 
elegir. Ese proyecto de ley fue aprobado con un gobernador republicano y un Senado 
y una Asamblea Legislativa estatales controlados por los republicanos. Hoy, el acceso 
de las mujeres a la salud reproductiva está en una situación de mucho riesgo como 
para que nosotros nos quedemos cruzados de brazos. Las mujeres de Nueva York 
esperan más. Esperan que protejamos sus derechos cuando están siendo atacados 
por el gobierno federal. Debemos unirnos para proteger la autoridad de las mujeres 
sobre sus decisiones de salud personal en el estado de Nueva York”.  
  
La senadora Velmanette Montgomery dijo: “El acceso a la salud, especialmente a la 
salud reproductiva femenina, está siendo socavada por nuestro propio gobierno 
federal todos los días. Debemos proteger el derecho de la mujer a elegir y aprobar la 
Ley de Salud Reproductiva en el estado de Nueva York. Tenemos que avanzar en 
este tema ya mismo”.  
  
El senador Kevin Parker manifestó: “Las mujeres están siendo atacadas por Donald 
Trump, y nuestro gobierno estatal necesita dar un paso adelante y proteger sus 
derechos. Estoy orgulloso de apoyar a la líder demócrata del Senado, Andrea Stewart-
Cousins, a mis colegas demócratas y al gobernador Cuomo para exhortar a los 
senadores republicanos a codificar el fallo de Roe vs. Wade en la ley estatal. Esa es la 
única manera en la que podamos garantizar que las mujeres en el estado de Nueva 
York no se vean perjudicadas por la inminente Corte Suprema que está en contra del 
derecho a elegir”.  
  
El senador Jose Peralta expresó: “La designación del juez Brett Kavanaugh al 
Tribunal Supremo es un claro intento de derogar Roe vs. Wade y restringir los 
derechos de las mujeres. En Nueva York, debemos asumir la responsabilidad y 
codificar el fallo histórico a fin de proteger el derecho de las mujeres a elegir y a tener 
acceso a métodos anticonceptivos asequibles y seguros. Es vital que aprobemos el 
proyecto de ley para otorgar esas garantías. Insto a los republicanos a que voten el 
proyecto de ley a fin de seguir protegiendo el derecho de la mujer a elegir”.  
  
La senadora Roxanne Persaud dijo: “Las mujeres de Nueva York están 
particularmente expuestas a una Corte Suprema repleta de ideologías antiaborto. La 
mayoría del Senado bloquea constantemente los esfuerzos de mis colegas 
demócratas de alinear nuestras leyes con las regulaciones federales, como Roe vs. 



 

 

Wade, y las prácticas médicas modernas, a pesar del apoyo abrumador de los 
neoyorquinos a una variedad completa de atención de salud reproductiva, incluido el 
aborto. En 2018, el Senado nuevamente no pudo aprobar la protección básica de 
planificación familiar a través del proyecto de ley Boss porque los republicanos se 
negaron a votar. Los neoyorquinos merecen una atención médica básica”.  
  
El senador Gustavo Rivera afirmó: “Con la designación del juez Brett Kavanaugh a 
la Corte Suprema de Estados Unidos, es fundamental que el estado de Nueva York 
codifique el fallo de Roe vs. Wade y que finalmente se proteja el derecho de la mujer a 
tomar sus propias decisiones en torno al cuidado de su salud. Exhorto a mis colegas 
republicanos a dejar de entablar juegos políticos con el derecho de las mujeres a 
elegir y a que se unan a nuestro esfuerzo para aprobar la Ley de Salud Reproductiva 
de una vez por todas. Simplemente es inaceptable que, en un Estado que se llama 
progresista, las mujeres aún tengan dificultades cuando se trata de tomar decisiones 
personales sobre su salud reproductiva”.  
  
El senador James Sanders Jr. expresó: “Apoyo a los miembros de la Conferencia al 
exhortar a nuestros colegas republicanos a codificar Roe vs. Wade y aprobar la Ley de 
Salud Reproductiva para proteger los derechos reproductivos de la mujer. Debemos 
tener garantías contra una Corte Suprema conservadora que posiblemente derogue la 
ley Roe vs. Wade, especialmente porque el presidente Trump designó recientemente 
al juez conservador Brett Kavanaugh a la Corte Suprema”.  
  
La senadora Diane Savino expresó: “Después de la designación del juez Brett 
Kavanaugh al Tribunal Supremo realizada esta semana, está claro que, hoy más que 
nunca, debemos aprobar la Ley de Salud Reproductiva en Nueva York. No podemos 
permitir que el gobierno federal ponga en riesgo los derechos de salud reproductiva de 
las mujeres. Los votantes necesitan saber cuál es la postura de sus senadores con 
respecto a este tema. Es hora de regresar a Albany y hacer el trabajo”.  
  
El senador José M. Serrano sostuvo: “Debido a que el gobierno federal amenaza 
con derogar la ley Roe vs. Wade, ahora más que nunca es necesario que actuemos 
para proteger el derecho de la mujer a las opciones de salud reproductiva. Insto a mis 
colegas del otro partido político a regresar a Albany para garantizar que todos los 
neoyorquinos tengan acceso a los servicios de salud y al apoyo que necesitan”.  
  
El senador Luis Sepulveda expresó: “Con el riesgo de que la Corte Suprema de 
Estados Unidos de tendencia conservadora derogue el fallo de Roe vs. Wade, la 
codificación para convertirlo en ley estatal no solo continuará protegiendo y 
garantizando los derechos de las mujeres en nuestro Estado independientemente de 
lo que dictamine el tribunal supremo, sino que además creará un dilema legal para los 
jueces conservadores que se inclinan por los derechos de los estados sobre los 
derechos federales. ¡Vamos a hacerlo!”.  
  
La senadora Toby Ann Stavisky comentó: “Cuando votamos a favor de la Agenda 
de Igualdad para las Mujeres, aprobamos solo nueve de las diez propuestas. Los 
senadores republicanos deliberadamente omitieron la codificación del fallo de Roe vs. 
Wade y, en ese momento, advertimos que un presidente republicano podría designar 
jueces que apoyaran su derogación. Ese pronóstico se ha hecho realidad. Ahora temo 



 

 

un retorno a los viejos tiempos de la trastienda, los abortos ilegales y mal hechos. La 
salud y la vida de las mujeres están en juego. Todo lo que queremos es permitir que 
las mujeres decidan sobre su cuerpo”.  
  
El senador David J. Valesky indicó: “Siempre he apoyado el derecho de la mujer a 
elegir, y ahora más que nunca es vital seguir protegiendo ese derecho y codificar el 
caso Roe vs. Wade”.  
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