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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO DE NUEVA YORK 
EMPRENDERÁ ACCIONES LEGALES PARA IMPEDIR QUE NORMA DEL 

GOBIERNO DE TRUMP LES PERMITA A LAS AGENCIAS DE FAMILIAS DE 
CRIANZA Y DE ADOPCIÓN DISCRIMINAR CONTRA LAS FAMILIAS LGBTQ    

   
Cuomo: «La propuesta de Trump no solamente es discriminatoria y contraria a 

nuestros valores, sino que es cruel y estúpida, ya que les negaría a innumerables 
niños una familia amorosa y un lugar seguro al que puedan llamar hogar. Si 
avanza con esta norma, emprenderemos acciones legales para detenerla».  

  
  
«Una vez más el Gobierno de Trump está atacando los derechos y protecciones 
duramente adquiridos por la comunidad LGBTQ. En esta ocasión, propone una nueva 
medida que les daría a las agencias de familias de crianza y de adopción licencia para 
discriminar por razones de orientación sexual o de identidad de género.     
 
«La propuesta de Trump no solamente es discriminatoria y contraria a nuestros valores, 
sino que es cruel y estúpida, ya que les negaría a innumerables niños una familia 
amorosa y un lugar seguro al que puedan llamar hogar. Si avanza con esta norma, 
emprenderemos acciones legales para detenerla». 
 
No importa lo que pase en Washington, el Estado de Nueva York es y seguirá siendo 
faro de igualdad en este país. Nuestra Ley de Derechos Humanos y nuestras 
regulaciones sobre adopción prohíben expresamente la discriminación contra la 
comunidad LGBTQ, incluso en materia de adopciones. Insto a cualquier neoyorquino 
de la comunidad LGBTQ que crea que ha sido víctima de esta clase de discriminación, 
para que se se comunique con la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva 
York para recibir asistencia.   
   
Nuestro mensaje para el Gobierno de Trump es sencillo: no hay lugar en Nueva York o 
en nuestra nación para el odio. No permitiremos que esta nociva propuesta les impida a 
los neoyorquinos LGBTQ ser padres o brindar cuidados de crianza a los niños 
necesitados».      
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