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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN QUE CONFORMA LA LEY 
DE IGUALDAD DE MATRIMONIO   

  
Actualiza el lenguaje en la Ley de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos y la Ley 

de Procedimiento del Tribunal con Competencia en Juicios Sucesorios para 
reconocer los matrimonios de parejas del mismo sexo  

  
  
El gobernador, Andrew M. Cuomo, aprobó hoy la legislación (S.300 / A.5604) que 
conforma las leyes en la planificación estatal y en el Procedimiento del Tribunal con 
Competencia en Juicios Sucesorios con la Ley de Igualdad de Matrimonio. Aprobada 
por el gobernador Cuomo en 2011, la Ley de Igualdad de Matrimonio establece que los 
matrimonios de parejas del mismo sexo y las de sexo opuesto deben ser tratados por 
igual en todos los aspectos ante la ley. Esta nueva ley actualiza el lenguaje en la Ley 
de Patrimonios, Poderes y Fideicomisos para reconocer los matrimonios de parejas del 
mismo sexo eliminando frases como «esposo / esposa» y reemplazándolas por frases 
que reconocen los matrimonios de parejas del mismo sexo y las de sexo opuesto, 
como «cónyuges, esposos o esposas». En la Ley de Procedimiento del Tribunal con 
Competencia en Juicios Sucesorios, la frase «padre y madre» se actualiza y se 
reemplaza por «padres» para reconocer a padres del mismo sexo y a padres del sexo 
opuesto. La ley entra en vigor de inmediato.   
  
«La igualdad de matrimonio se trata de dignidad y respeto por la comunidad LGBTQ, y 
es por eso que Nueva York fue el primer gran estado de la nación en lograrlo», dijo el 
gobernador Cuomo. Con esta medida, nos aseguramos de que todas las leyes en 
nuestros libros, sin importar cuán técnicas sean, reflejen el hecho de que las familias a 
veces tienen dos padres o dos madres o dos esposos o dos esposas, y celebramos 
esa diversidad porque eso es lo que hace que en New York seamos lo que somos».      
  
El senador Brad Hoylman dijo: «Con la aprobación de la legislación de hoy (S.300 / 
A.5604), el gobernador Andrew Cuomo y la Legislatura del Estado de Nueva York 
reafirman nuestro liderazgo histórico en la igualdad de matrimonio. Es una verguenza 
que le haya tomado ocho años al Senado del Estado para considerar este proyecto de 
ley, pero gracias a la líder de la mayoría del Senado Andrea Stewart-Cousins, los 
asuntos sobre justicia y decencia hacia la comunidad LGBTQ de Nueva York están 
ahora firmemente en primer plano ante la Cámara. Como único miembro del Senado 
abiertamente perteneciente a la comunidad LGBTQ, le estoy agradecido al gobernador 
Cuomo por su continuo apoyo a nuestra comunidad, a la líder de la Mayoría Stewart-
Cousins, a mis colegas del Senado, y al patrocinador de la Asamblea Daniel O'Donnell, 



que aprobó la legislación original aprobada por el Gobernador en 2011 garantizando a 
las parejas como mi esposo y yo nuestros sus derechos bajo la ley».   
  
El asambleísta Daniel J. O'Donnell dijo: «La firma de este proyecto de ley representa 
que a mi esposo y a mí, finalmente se nos reconozca completamente como una pareja 
del mismo sexo en el estado de Nueva York. Hace siete años cuando nos casamos, 
John y yo estábamos tan contentos que ni siquiera nos dimos cuenta que en el 
certificado de matrimonio yo aparecía como la esposa. Y para ser sincero, fue divertido 
mientras duró, pero me alegra que el senador Hoylman y yo pudimos unirnos para 
corregir el registro de nuestras familias y la de muchos otros en todo el estado, le 
agradezco al Gobernador por aprobar hoy esta legislación.   
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