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EL GOBERNADOR CUOMO Y LA VICEGOBERNADORA HOCHUL LANZAN EL 
PROYECTO SOBRE EL CENTENARIO DEL VOTO FEMENINO EN NUEVA YORK  

  
La Asociación con la Federación Estadounidense de Maestros y First Book 

Entregará a 15 Educadores de Todo el Estado Recursos para Implementar un 
Proyecto en Conmemoración del 100. ° Aniversario del Sufragio Femenino en Nueva 

York  
  

Envíe sus Solicitudes Aquí  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo y la vicegobernadora Kathy Hochul anunciaron hoy el 
proyecto sobre el Centenario del Voto Femenino en Nueva York, una asociación con la 
Federación Estadounidense de Maestros (AFT, por sus siglas en inglés) y First Book en 
conmemoración al 100. ° aniversario del sufragio femenino que se celebrará el 6 de 
noviembre de 2017. La competencia invita a los maestros a que elaboren proyectos y 
actividades en el salón de clases que destaquen el centenario del sufragio. La Comisión 
de Sufragio Femenino del estado de Nueva York seleccionará a 15 ganadores de todo el 
estado. Las mujeres en Nueva York obtuvieron el derecho a votar en 1917, tres años 
antes de la 19. ° enmienda que les otorgó ese derecho a las mujeres de Estados Unidos.  
  
“Nueva York se enorgullece de haber dado origen al movimiento del sufragio femenino, y 
esta competencia se basa en nuestro vasto legado y ayuda a transmitir las lecciones 
aprendidas en Seneca Falls y otros a las futuras generaciones de neoyorquinos”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Espero con ansias ver los proyectos creativos que elaborarán 
nuestros maestros y estudiantes para celebrar este histórico aniversario”.  
  
La vicegobernadora Hochul, presidenta de la Comisión de Sufragio Femenino, 
indicó: “Las mujeres de Nueva York siempre han liderado la nación en lo que respecta a 
la promoción de los derechos de las mujeres, y no hay mejor lugar para educar a los 
jóvenes acerca de esa historia que en las aulas. El Proyecto sobre el Centenario del Voto 
Femenino alentará a los educadores a que creen y desarrollen actividades en las aulas 
que ayuden a nuestros jóvenes a comprender la importancia de la igualdad para todos. El 
objetivo del proyecto es educar a nuestros estudiantes sobre el pasado y alentarlos a que 
utilicen ese conocimiento para ayudar a sentar las bases de nuestro futuro”.  
  
Los proyectos pueden centrarse en la historia de las mujeres, el compromiso cívico, el 
proceso democrático, la igualdad de derechos o temas relacionados. Se recomienda a los 
educadores y estudiantes que analicen la siguiente pregunta: Dentro de 100 años, cuando 
las futuras generaciones echen un vistazo al pasado, ¿cuál será nuestro legado en 

https://firstbook.wufoo.com/forms/rlzvn0o0srbncf/#_blank


materia de igualdad de derechos? Se considerarán todos los proyectos para cualquier 
grado K-12.  
  
Las solicitudes pueden enviarse a través de este enlace, y se recibirán hasta el 11 de 
octubre de 2017.  
  
Los miembros de la Comisión de Sufragio Femenino del estado de Nueva York analizarán 
todas las solicitudes y seleccionarán 15 ganadores, uno de cada región del estado y los 
cinco municipios de la Ciudad de Nueva York. Cada uno de los 15 ganadores recibirá 
$500 en libros y recursos para la implementación del proyecto. Los educadores de las 
escuelas que trabajan con estudiantes de bajos ingresos podrán optar por usar esos 
créditos en el mercado de First Book. Otras escuelas recibirán los materiales directamente 
de la Comisión de Sufragio Femenino.  
  
“Fomentar el interés de los jóvenes por el compromiso cívico es fundamental para 
fortalecer y defender nuestra democracia, y garantizar una economía que sirva para 
todos”, dijo la presidenta de la AFT, Randi Weingarten. “Como dijo Frederick Douglass: 
‘El poder no concede nada si no se le exige’, y los activistas y líderes del movimiento de 
sufragio saben que llegó el gran momento. Comprender lo que tuvieron que hacer las 
mujeres para obtener el derecho a votar puede servir de enseñanza e inspiración en este 
preciso momento, en el que estamos luchando contra las amenazas que acechan el 
derecho a votar y el derecho a opinar sobre nuestra democracia y economía. Al enseñar 
sobre el movimiento del sufragio, podemos instar a los jóvenes a la acción”.  
 
La vicepresidenta ejecutiva de Maestros Unidos del Estado de Nueva York (New 
York State United Teachers), Jolene DiBrango, expresó: “A través del movimiento de 
unión, Nueva York ha sido líder nacional en materia de promoción del movimiento de los 
derechos de las mujeres. En estos 100 años del reconocimiento del derecho a votar de las 
mujeres por parte de Nueva York, es fundamental que continuemos educados a los 
jóvenes sobre la historia de las mujeres, la defensa y el proceso democrático. Nos 
enorgullece ser parte de este importante programa y estamos realmente entusiasmados 
por trabajar junto a First Book una vez más. Esta asociación significa que los educadores 
contarán con los libros y recursos que necesitan para hacer este programa realidad”. 
 
“Comprender el movimiento del sufragio femenino, y cuán lejos hemos llegado, es el 
primer paso para hacer frente a todo el camino que tenemos por delante”, dijo Kyle 
Zimmer, presidenta y directora ejecutiva de First Book. “Leer las historias de las 
increíbles mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres es muy conmovedor. 
Espero que asociaciones como esta, sirva de inspiración a los jóvenes, niñas y niños, 
para que se esfuercen por promover una justicia igualitaria para todos”.  
  
La Comisión de Sufragio Femenino del estado de Nueva York, presidida por la 
vicegobernadora Kathy Hochul, está organizando programas para conmemorar el sufragio 
femenino entre el 2017, cuando se cumplen 100 años de la fecha en la que las mujeres 
ganaron el derecho a votar en el estado de Nueva York, y el 2020, cuando se cumplirá un 
siglo de la ratificación de la 19. ° enmienda. Los programas de la Comisión celebran el 
logro del sufragio femenino y el papel central de los neoyorquinos y del estado de Nueva 
York en este hito, al mismo tiempo que ayudarán a formar el futuro para garantizar una 
sociedad más justa y equitativa para todos. Para saber más, visite www.ny.gov/suffrage.  
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