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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PRESENTACIÓN DE COMISIÓN DE
SUFRAGIO FEMENINO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK
14 miembros de la Comisión son los anfitriones de la sesión inaugural en Seneca
Falls, cuna del Movimiento de derechos de las Mujeres
La vicegobernadora Kathy Hochul preside la Comisión

El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy el inicio de la Comisión para la
Conmemoración del 100º aniversario del Sufragio Femenino en el Estado de Nueva
York, que será responsable de una serie de programas a nivel estatal para celebrar el
sufragio de las mujeres en el estado de Nueva York. La comisión de 14 miembros
trabajará con el fin de promover el aniversario del voto femenino entre el 2017 y el
2020, marcando 100 años a partir de la fecha en que las mujeres obtuvieron el derecho
al voto en el estado de Nueva York hasta el 2020, un siglo después de haberse
ratificado la 19º Enmienda.
«El Estado de Nueva York siempre ha liderado iniciativas relacionadas con los
derechos de las mujeres, desde el inicio de este movimiento en Seneca Falls en 1848
hasta la aprobación de la histórica Agenda de Igualdad para la Mujer en el 2015, dijo el
gobernador Cuomo. Al reflexionar sobre el progreso que el Estado y la Nación han
logrado durante el siglo pasado, también debemos recordar todo el trabajo que aún
queda por hacer, mientras se continúa con la lucha para lograr una verdadera
igualdad».
«Llevaremos el mensaje de igualdad de las mujeres a todo el Estado durante los
próximos tres años, celebrando los logros de las mujeres y su contribución a nuestra
historia, dijo la presidenta de la comisión y vicegobernadora, Kathy Hochul. En
este momento, como mujer de más alto elegida, espero que podamos inspirar a la
próxima generación de mujeres jóvenes que deseen levantarse y lograr grandes cosas
para ellas».

La Comisión de Conmemoración del 100º Aniversario del Sufragio Femenino en el
Estado de Nueva York, fue patrocinada por la senadora Betty Little y la asambleísta
Aileen Gunther, y fue aprobada por el gobernador Cuomo en noviembre. Durante su
sesión inaugural, los miembros de la Comisión destacaron los planes de eventos
conmemorativos que tendrán lugar durante los próximos tres años y que pondrán de
relieve los logros históricos de las mujeres.

La comisión la conforman los siguientes representantes:
• Rose Harvey, Commissioner of Parks, Recreation and Historic Preservation
• Dr. Jennifer LeMack, New York State Museum Chief Curator of History
(appointed by commissioner of education)
• Howard Zemsky, President, CEO and Commissioner of Economic
Development
• Dare Thompson, President of the League of Women Voters of New York State
• Noemi Gazala, Superintendent of the Women's Rights National Historical Park
• Deborah Hughes, President of the Susan B. Anthony Museum and House
• Sally Roesch Wagner, Director of the Matilda Joslyn Gage Foundation
• Susan Zimet, President of 2020: Project Women, Inc.
• Kathleen Neville, Board Member of the New York Council for the Humanities

Además, la Comisión incluirá a los siguientes representante asignados:
• Kathy Hochul, Lieutenant Governor (asignada por el gobenador Cuomo)
• Sen. Betty Little (asignada por el presidente temporal del Sanado)
• Eve Waltermaurer, Director of Research and Evaluation at The Benjamin
Center, SUNY New Paltz (asignado por el portavoz de la Asmblea)
• Senator Velmanette Montgomery (asignado por el Líder de la Minoría del
Senado)
• Christina Lotz, Seneca County Clerk (asignada por el Líder de la Minoría de la
Asamblea)

Nueva York es la sede de la Primera Convención de Derechos de las Mujeres, que se
llevó a cabo en Seneca Falls, el 19 de julio y 20 de julio de 1848, organizado por
Lucretia Mott y Elizabeth Cady Stanton. Sesenta y nueve años después, el 6 de
noviembre de 1917, las mujeres en el estado de Nuevo York, lograron tener derecho al
voto. Tres años después, se ratificó la 19º Enmienda, dando a todas las mujeres el
derecho al voto tal como lo establece la Constitución de los Estados Unidos.
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