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EL GOBERNADOR CUOMO HA INAUGURADO EN EL CAPITOLIO DEL ESTADO 
DE NUEVA YORK LA MUESTRA “PARA FORJAR EL FUTURO BRILLANTE DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK: UNA CELEBRACIÓN DEL PATRIMONIO 
HISPANOUNIDENSE”  

  
En la Muestra se Homenajea a Ocho Neoyorquinos que Destacados en el 

Sindicalismo, la Administración Pública, los Negocios, la Sanidad Pública,  
el Sector Espacial, la Aviación y las Artes  

  
El Gobernador Recuerda que el 15 de Septiembre Empezó el Mes del Patrimonio 

Hispanounidense 
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo ha inaugurado hoy una muestra en el Capitolio del 
estado de Nueva York en que se rinde homenaje al legado de ocho líderes 
hispanounidenses y ha recordado que el 15 de septiembre marcó el comienzo del Mes 
del Patrimonio Hispanounidense. La muestra, “Shaping the Bright Future of New York 
State | Celebrating Hispanic Heritage” (“Para forjar el futuro brillante del estado de 
Nueva York: una celebración del patrimonio hispanounidense”), explora los importantes 
aportes y de gran alcance que han hecho los hispanounidenses en el estado de Nueva 
York. La exposición, que se encuentra en la sala “War Room”, ubicada en el segundo 
piso del Capitolio del estado de Nueva York, permanecerá abierta hasta el 15 de 
octubre.  
  
“Estamos orgullosos de rendir homenaje a las generaciones de hispanounidenses del 
estado de Nueva York que han engrandecido y dado forma a este gran estado y a esta 
gran nación”, dijo el gobernador Cuomo. “La fortaleza del estado de Nueva York 
obedece a las voces y a los aportes de la colectividad hispanounidense, y en la 
muestra se comparten las historias de ocho hispanounidenses neoyorquinos que han 
dejado una huella positiva duradera en nuestro estado. Aliento a los neoyorquinos a 
salir y visitar la muestra para saber más sobre los aportes de estas ocho personas 
extraordinarias”.  
  
El Mes del Patrimonio Hispanounidense empieza a mitad de septiembre a fin de 
coincidir con el día de la independencia de muchos países hispanohablantes en 
Latinoamérica, a saber: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua el 
15 de septiembre; México el 16 de septiembre; Chile el 18 de septiembre, y Belice el 21 
de septiembre.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/thumbnails/image/Hispanic_Heritage.JPG#_blank


  
El estado de Nueva York es el cuarto estado con más hispanounidenses de nuestra 
nación. Casi uno de cada cinco neoyorquinos considera que pertenece a dicha 
colectividad. La población hispanounidense del estado ha crecido casi 33% desde el 
2000. Hoy hasta el 19% de todos los neoyorquinos son hispanounidenses. Todos los 
días los miembros de la colectividad ayudan a forjar el futuro brillante del estado de 
Nueva York con su arduo trabajo, su dedicación y sus ideas. De hecho, la cantidad de 
negocios propiedad de hispanounidenses ha aumentado notablemente en la última 
década, y hoy la colectividad tiene 13% de todos los negocios de Nueva York.  
  
Los siguientes ocho líderes hispanounidenses (enumerados en orden alfabético) son 
homenajeados por sus logros en esta exposición:  
  

 Julia Alvarez (1950) Julia Alvarez es una autora y poetisa premiada. Su 
primera novela, “De cómo las muchachas García perdieron el acento”, fue 
aclamada mucho por la crítica y se convirtió en la primera novela célebre 
publicada por un dominicoestadounidense.  

 Hermelinda Urvina Briones (1905 - 2008) Hermelinda Urvina Briones, 
criada en Ecuador, fue una piloto aventurera en la primera época de la 
aviación y la primera sudamericana en obtener una licencia de piloto en 
Estados Unidos.  

 Fernando “Frank” Caldeiro (1958 - 2009) Fernando Caldeiro fue un 
astronauta eminente de la NASA y la primera persona de ascendencia 
argentina en entrenarse para efectuar un vuelo espacial.  

 José Arcadio Limón (1908 - 1972) José Arcadio Limón emigró de 
México y se convirtió en uno de los bailarines y coreógrafos de danza 
moderna estadounidense más influyentes del siglo XX.  

 Luisa Moreno (1907 - 1992) Luisa Morena emigró de Guatemala y se 
convirtió en una representante clave de trabajadores hispano y 
afroestadounidenses que ayudó a unificar comunidades hispanohablantes 
de todo Estados Unidos.  

 Oscar García Rivera, Sr. (1900 - 1969) Oscar García Rivera, Sr., el 
primer ciudadano de ascendencia puertorriqueña en ser elegido 
funcionario de los Estados Unidos, luchó en la Asamblea del estado de 
Nueva York por la mejora de las condiciones laborales y por leyes contra 
el trabajo infantil y contra la discriminación.  

 Helen Rodríguez-Trías (1929 - 2001) Helen Rodríguez-Trías fue una 
pediatra reconocida en todo el mundo. Rodriguez-Trías pasó su infancia 
en Puerto Rico y se le reconoce la mejora de la asistencia sanitaria a 
madres y familias y de los servicios de sanidad pública para pacientes 
marginados.  

 Prudencio Unanue (1886-1976) Prudencio Unanue emigró de España y 
fundó Goya Foods en la ciudad de Nueva York en 1936, con lo que la 
población hispana creciente de la ciudad pudo empezar a adquirir 
alimentos típicos de España. Hoy Goya es una de las empresas de 
propiedad hispana más grandes en los Estados Unidos.  

  



La exposición sobre patrimonio hispanounidense es gratuita y está abierta al público. 
Para saber más sobre los hispanounidenses neoyorquinos a que se rinde homenaje en 
el Capitolio del estado de Nueva York visite 
https://hallofgovernors.ny.gov/HispanicHeritage.  
  
La instalación Empire State Plaza Convention Center de Albany será el escenario de la 
Celebración del Patrimonio Hispanounidense 2017 el sábado 23 de septiembre de 5 
p. m. a 10 p. m. El evento será gratuito y habrá, entre otras cosas, música en vivo, 
bailes, comidas, información y actividades para toda la familia. La celebración contará 
con el grupo puertorriqueño de salsa Conjunto Imagen y con funciones de Joe Veras, 
Lisette Melendez y DJ Boy Boy. Para obtener más información visite 
www.empirestateplaza.org.  
  
Para saber más sobre cómo visitar el Capitolio del estado de Nueva York haga clic 
aquí.  
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