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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE INCIDENTES
RECIENTES DE PREJUICIOS, DISCRIMINACIÓN
«Nueva York y esta nación se fundaron en la premisa de que todos somos iguales. En
las semanas que han seguido las elecciones, esa promesa ha quedado vacía para
demasiados neoyorquinos y estadounidenses.
Los crímenes de odio han aumentado en todo el país y este estado no se ha salvado
de estos incidentes. Anoche, se encontraron en automoviles en Patchogue volantes
que glorificaban el KKK. Esta mañana, se encontró una esvástica en el tren B en
Manhattan. Estos son sólo los últimos incidentes. Mi gobierno ha iniciado una serie de
investigaciones sobre crímenes de odio perpetrados sobre minorías e inmigrantes.
Hago un llamado a todos los funcionarios públicos, a todos los partidos y a todas las
personas en todas partes, a que denuncien y repudien estas expresiones y se
comprometan a castigar con todo el peso de la ley a toda persona que forme parte de
tales actos. Permanecer en silencio es involucrarse en una peligrosa nueva
permisividad que amenaza la forma de ser de los estadounidenses.
Permítanme ser bien claro: estos actos de odio e intolerancia van en contra de todo lo
que Nueva York representa. Hemos acogido a generaciones de inmigrantes con los
brazos abiertos. Este estado continuará ese legado que nos enorgullece - no daremos
la espalda y no dejaremos que esta retórica acalorada nos divida. Nos mantendremos
unidos frente a la intolerancia y le demostraremos al mundo que somos un solo pueblo,
una familia y un solo Nueva York».
A principios de esta semana, el gobernador Cuomo estableció una línea telefónica
gratuita para reportar incidentes de parcialidad y discriminación. Con esa línea directa
se da un paso más hacia los esfuerzos del estado para proteger a los neoyorquinos, y
se les da la oportunidad a las víctimas de prejuicios para que presenten una queja ante
la División de Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés).
Se invita a los residentes que han experimentado amenazas motivadas por prejuicios,
acoso o discriminación a llamar a la línea telefónica gratuita de la DHR al (888) 3923644 de 9 a.m. a 5 p.m. de lunes a viernes. Si desea denunciar un crimen o temor por
su seguridad, llame al 911 inmediatamente.

###
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418

