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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASOCIACIÓN CON LA SOCIEDAD HISTÓRICA 
DE NUEVA YORK CON MOTIVO DE PRESERVAR LAS NOTAS ADHESIVAS DEL 

PROYECTO «TERAPIA DE METRO»   
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Sociedad Histórica de Nueva 
York, se asociará con la entidad, Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York 
con el fin de preservar las instalaciones espontáneas de «Terapia de Metro» ubicadas 
en las estaciones de metro de la Ciudad de Nueva York donde miles de neoyorquinos 
han expresado en notas adhesivas sus pensamientos y emociones sobre el futuro de la 
nación.   
 
El mes pasado, el gobernador Cuomo se unió a miles de otros neoyorquinos al colocar 
una nota adhesiva en la estación de metro de la calle 14 (14th Street Union Square).     
La nota leía, «Nueva York alza la antorcha...'Dadme tus cansados, tus pobres, tus 
masas amontonadas gimiendo por respirar libres...levanto mi lámpara al lado de la 
puerta dorada” Emma Lazarus...STATUE OF LIBERTY»– Andrew C. Haga clic aquí 
para ver las fotos. 
 
«En las últimas seis semanas, los neoyorquinos han demostrado que no dejaran que el 
miedo y la división los defina. Hoy, preservamos un símbolo poderoso que demuestra 
como los neoyorquinos de todas las edades, razas y religiones se han unido para 
expresar que somos una sola familia, una comunidad que no separarán» dijo el 
gobernador Cuomo. «Nueva York siempre alzará la antorcha bien en alto y nuestra 
asociación con la Sociedad Histórica asegura que las generaciones venideras vean el 
momento cuando los neoyorquinos se unieron de esta manera».   
 
El proyecto fue creado por el artista Matthew Levee Chavez cuando trajo consigo notas 
adhesivas y plumas a las estaciones de metro días posteriores a las elecciones 
presidenciales y animó a los neoyorquinos a compartir sentimientos. Desde entonces 
se han recibido mensajes de personas alrededor del mundo. La Sociedad Histórica de 
Nueva York trabajará con el Sr. Chavez para archivar las notas adhesivas – un 
emblema de emoción y humanidad en el mes posterior a la elección – para que se 
puedan preservar con atención dado que se comenzaron a remover esta mañana.   
 
La Sociedad Histórica de Nueva York preservará una gran selección de notas como 
parte de su programa La Historia Dice Presente (History Responds Program).  
Comenzando el martes y hasta el Día de Inauguración el 20 de enero de 2017, el 
público puede continuar participando en el proyecto colocando notas adhesivas en la 
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pared de vidrio en la entrada principal de la Sociedad Histórica de Nueva York en 
Central Park West en 77th Street.   
 
Matthew Levee Chavez dijo, «Comencé el proyecto con el fin de que la gente pudiese 
expresar sus pensamientos, para que se sintieran menos solos y para que pudiesen 
ver las opiniones diferentes a las suyas. La ‘Terapia de Metro’ trata sobre la inclusión, 
el deshago del estrés y la expresión pacífica. Estoy muy contento que hemos 
encontrado una manera de trabajar juntos para movilizar el proyecto y preservarlo para 
que los demás puedan vivirlo en el futuro».  
 
La presidenta de la Sociedad Histórica de Nueva York, Dr. Louise Mirrer, 
comentó, «Estamos muy conscientes de preservar la memoria de los eventos actuales 
para las generaciones futuras.  Los artículos efímeros en particular, creados con 
espontaneidad y emoción, son documentos históricos vivos. La «Terapia de Metro» 
encaja perfectamente este momento histórico. Estamos muy contentos de poder 
colaborar con el Sr. Chavez y la MTA con motivo de asegurar que las futuras 
generaciones puedan entender el impacto histórico de los eventos actuales».  
 
El presidente de la MTA, Thomas F. Prendergast, comentó, «Le damos las gracias 
a la Sociedad Histórica de Nueva York por habernos ayudado a encontrar una manera 
de preservar este movimiento espontáneo que le permite a los demás, ajenos al metro, 
conocer esta experiencia».    
 
Por medio del Programa la Historia Dice Presente, la Sociedad Histórica de Nueva York 
permanece a la vanguardia de la cultura contemporánea. Su equipo de conservadores 
se moviliza para preservar objetos de momentos espontáneos de crisis o exaltación, 
tales como artefactos relacionados con el 9/11, celebración entorno a la igualdad al 
matrimonio y el Stonewall Inn para las víctimas del tiroteo del club nocturno en Orlando.  
La Sociedad Histórica adquiere y preserva objetos con valor significativo de la cultura 
Americana y los preserva para los neoyorquinos, tales como la cortina Picasso del 
restaurante Four Seasons que cerró recientemente.  
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