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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACION QUE APRUEBA EL CAMBIO DEL 
MES EN EL QUE SE CELEBRA LA HISTORIA DE NUEVA YORK DE NOVIEMBRE A 

OCTUBRE 
   

Cuomo: «Dado que muchos sitios históricos y organizaciones culturales están 
cerrados en noviembre, tiene sentido designar octubre como el mes de la historia 

de nuestro estado - dando a la gente más oportunidades de experimentar y 
aprender sobre las contribuciones de Nueva York al progreso y las artes de 

nuestra nación» 
   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy legislación (S.5369/A.6462) con la cual 
cambia el mes de la historia del estado de Nueva York de noviembre a octubre. Esta 
ley garantizará que las organizaciones históricas y los sitios puedan mostrar la rica 
historia y cultura de Nueva York, y reconocer las maravillosas contribuciones de los 
historiadores estatales y locales. 
   
«Nueva York tiene profundas raíces históricas y una singularidad cultural, y el mes de 
la historia es una gran pauta cultural para explorarlas», dijo el gobernador Cuomo. 
«Dado que muchos sitios históricos y organizaciones culturales están cerradas en 
noviembre, tiene sentido designar octubre como el mes de la historia de nuestro 
estado, dando al público más oportunidades de experimentar y aprender sobre las 
contribuciones de Nueva York al progreso de nuestra nación y las artes». 
   
El Mes de la Historia del Estado de Nueva York fue creado en 1977, pero 
recientemente ha quedado claro que muchas organizaciones históricas, incluyendo la 
mayoría de los sitios históricos del estado, están cerradas en noviembre y por lo tanto 
no pueden participar en las celebraciones. Al observar el Mes de la Historia del Estado 
de Nueva York en octubre, más personas tendrán la oportunidad de aprender sobre la 
rica historia del estado. 
   
El senador Leroy Comrie dijo: «La gran diversidad de la historia de Nueva York es 
impresionante, pero no siempre omnipresente y accesible; por lo tanto, esta legislación 
faculta el Mes de la Historia del Estado de Nueva York que se celebre en un momento 
de máximo impacto y receptividad al público, los escolares, los visitantes y aquellos 
que sirven en sitios históricos, manteniendo las puertas de la historia abiertas. Felicito 
al gobernador por su oportuna aprobación y a la asambleísta Nolan por su liderazgo en 
este tema». 
   



La miembro de la Asamblea Catherine Nolan dijo: «Al cambiar el mes de la historia 
del estado de Nueva York de noviembre a octubre, estamos ampliando el acceso a 
muchos sitios históricos y la oportunidad de descubrir, experimentar y apreciar el rico 
patrimonio del estado de Nueva York. Gracias al gobernador Cuomo, esta legislación 
ayudará a la gente de nuestro estado a seguir disfrutando de la historia y la cultura 
únicas de Nueva York». 
    
La nueva ley entra en vigor inmediatamente. 
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