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CARTA ABIERTA DEL GOBERNADOR CUOMO A TODOS LOS ESTUDIANTES DE
NUEVA YORK
«Este es el Estado de Nueva York, no un estado de miedo. No vamos a tolerar ni
el odio ni el racismo»
En una carta dirigida a los estudiantes, el Gobernador hace eco al compromiso
del Estado de proteger a todos los neoyorquinos, independientemente de sus
diferencias
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy les envió una carta abierta a todos los
estudiantes en el estado de Nueva York después de los recientes incidentes de
parcialidad y discriminación reportados en universidades de todo el estado. En la carta,
el Gobernador les recordó a los estudiantes que Nueva York que continuará
protegiendo a todas las víctimas de discriminación y aplicando las estrictas leyes contra
los crímenes de odio. La carta fue enviada a estudiantes en el sistema SUNY y CUNY y
a colegios privados en todo el estado.
La semana pasada, el Gobernador le envió una carta a la comisionada del
Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, a propósito de solicitarle a las
escuelas que realicen entrenamientos para combatir la intolerancia y proteger a los
estudiantes de Nueva York. Por orden del Gobernador, el Estado estableció una línea
telefónica gratis para reportar incidentes de parcialidad y discriminación. Se invita a los
residentes que han experimentado amenazas motivadas por prejuicios, acoso o
discriminación a llamar a la línea telefónica gratis del DHR al (888) 392-3644, 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.
El texto completo de la carta que el Gobernador envió, se puede encontrar a
continuación:

Mensaje del gobernador Andrew M. Cuomo
Estimados estudiantes:
Después de la dura y fea retórica de la campaña, muchos de ustedes están
preocupados por lo que podría suceder de ahora en adelante.

Permítanme ser bien claro: «Este es el Estado de Nueva York, no un estado de miedo.
No toleraremos el racismo.
Hemos sido y siempre seremos un lugar donde personas de diferentes orígenes han
venido a buscar libertad y oportunidades. Las raices de casi todos los que viven aquí,
vienen de otros lugares.
Apreciamos nuestra diversidad. Encontramos fuerza en nuestras diferencias. Si usted
es gay o heterosexual, musulmán o cristiano o judío o budista, rico o pobre, negro o
blanco o latino o asiático, hombre o mujer, cisgénero o transgénero, en el estado de
Nueva York, respetamos a todas las personas.
La Estatua de la Libertad es un símbolo que orgullosamente representa los valores de
los estadounidenses, y está colocada en nuestro puerto. Sentimos la responsabilidad
especial de practicar lo que representa y hacer una realidad cada día su oferta de
refugio y esperanza.
Mientras estén aquí, ustedes son neoyorquinos. Ustedes son miembros de nuestra
comunidad y nosotros los defenderemos.
El Estado de Nueva York tiene leyes estrictas contra los crímenes de odio y la
discriminación y las aplicamos de manera completa y firme. Es ilegal en este estado
apuntar, hostigar o discriminar a una persona debido a su raza, color, origen nacional,
ascendencia, sexo, religión, práctica religiosa, edad, discapacidad u orientación sexual.
Somos personas tolerantes, y no podemos y no dejaremos que nuestras libertades
sean socavadas.
El Estado de Nueva York tiene una línea telefónica gratis donde las personas pueden
reportar incidentes de parcialidad y discriminación. Nuestra responsabilidad es proteger
a todos los que están aquí, sean nativos o inmigrantes, documentados o no. La línea
directa refuerza nuestros esfuerzos. El comunicarse con nosotros no afectará su estado
mogratorio.
Se invita a los residentes que han experimentado amenazas motivadas por prejuicios o
discriminación a llamar a la línea telefónica gratis del DHR al (888) 392-3644 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.
Los neoyorquinos sienten un afecto especial por los jóvenes inmigrantes. Durante
siglos, nuestro estado ha prosperado con la energía y la ambición de los jóvenes que
buscan construir sus vidas aquí. Su inteligencia, su creatividad, su idealismo nos
enriquece a todos. Aquí usted es bienvenido.
Atentamente,

Gobernador Andrew M. Cuomo
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