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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE ILUMINARÁN DE COLOR AZUL 
LUGARES EMBLEMÁTICOS DEL ESTADO EN RECONOCIMIENTO A LA JUEZA 

RUTH BADER GINSBURG  
  

Se iluminarán el One World Trade Center, la entrada del aeropuerto internacional 
de Albany, el edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith, el viaducto de Grand 
Central Terminal-Pershing Square, el edificio H. Carl McCall de SUNY, el puente 
Kosciuszko, el complejo de salto olímpico, el Recinto Ferial del estado de Nueva 

York (la entrada principal y el centro de exposiciones), el edificio del 
Departamento de Educación del estado de Nueva York,  

las cataratas del Niágara y el puente Mid-Hudson  
  

Los lugares emblemáticos se iluminarán en azul: el color de la justicia y, según 
se informa, el color favorito de la jueza Ginsburg  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los lugares emblemáticos en todo el 
Estado se iluminarán de azul hoy en reconocimiento a la jueza Ruth Bader Ginsburg. 
Los lugares emblemáticos incluyen el One World Trade Center, la entrada del 
aeropuerto internacional de Albany, el edificio de oficinas del estado Alfred E. Smith, el 
viaducto de Grand Central Terminal-Pershing Square, el edificio H. Carl McCall de 
SUNY, el puente Kosciuszko, el complejo de salto olímpico, el Recinto Ferial del estado 
de Nueva York (el centro de exposiciones y la entrada principal), el edificio del 
Departamento de Educación del estado de Nueva York, las cataratas del Niágara y el 
puente Mid-Hudson. El azul es el color de la justicia y, según se informa, fue el color 
favorito de la jueza Ginsburg.  
  
"Mientras lloramos la pérdida de una de los juristas más destacadas e inspiradoras de 
Estados Unidos, el estado de Nueva York tomará un momento para celebrar el 
extraordinario legado de la jueza Ruth Bader Ginsburg y sus precedentes 
contribuciones a la equidad de género, los derechos civiles y la jurisprudencia", 
comentó el gobernador Cuomo. "En honor a la jueza Ginsburg, estoy ordenando que 
se iluminen lugares emblemáticos de todo nuestro Estado en color azul, el color de la 
justicia. Los neoyorquinos de todas las esferas de la vida deben reflexionar sobre la 
vida de la jueza Ginsburg y recordar todo lo que hizo por nuestra nación mientras 
vemos estos monumentos maravillosamente iluminados esta noche".  
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