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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN AUTORIZANDO UN ESTUDIO 
SOBRE EL NUMERO DE MUJERES QUE SIRVEN EN JUNTAS CORPORATIVAS  

   
La legislación requiere que el Departamento de Estado y el Departamento de Impuestos del 

Estado de Nueva York lleven a cabo un estudio sobre el número de mujeres en las juntas 
corporativas autorizadas para hacer negocios en Nueva York 

   
   

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación que obliga al Departamento de 
Estado del Estado de Nueva York y al Departamento de Impuestos y Finanzas a realizar un 
estudio sobre el número de mujeres directoras que sirven en cada junta directiva de 
corporaciones nacionales y extranjeras autorizadas para tranzar negocios en Nueva York. Esta 
legislación entrará en vigor en 180 días. 
   
«Comenzando con las nuevas leyes de equidad salarial hasta las políticas de acoso sexual más 
fuertes de la nación, Nueva York está liderando la lucha por la igualdad de género en el lugar de 
trabajo, pero nuestro trabajo no termina hasta que las mujeres estén mejor representadas en los 
niveles más altos de las organizaciones», dijo el gobernador Cuomo. «Este nuevo estudio 
ayudará a arrojar luz sobre el problema y guiará el desarrollo de nuevas políticas para asegurar 
que más mujeres tengan un asiento en la mesa proverbial». 
   
Esta legislación exigirá que el estudio incluya el número de mujeres directoras, el número total 
de directoras que constituyen consejos de administración, el análisis del cambio en el número de 
mujeres directoras de años anteriores y el porcentaje agregado de mujeres consejeros en todas 
las juntas directivas. El estudio se publicará a más tardar el 1 de febrero de 2022. 
   
La senadora Liz Krueger dijo: «La falta de representación de las mujeres en la sala de juntas 
es un problema persistente que tiene implicaciones de gran alcance para los empleados y los 
consumidores. Entre otras cosas, los datos muestran que las empresas con menos de tres 
mujeres en su consejo de administración tienen un peor desempeño financiero. Nueva York es 
el hogar de algunas de las corporaciones más grandes e influyentes del mundo, por ende,  lo que 
hacemos aquí reverbera mucho más allá de nuestras fronteras. Este proyecto de ley da un paso 
importante hacia la obtención de la información que necesitamos para sacar a la luz este 
problema. Doy las gracias al gobernador por firmarlo hoy y mantener Nueva York a la 
vanguardia en la lucha por la diversidad y la inclusión». 
   
La asambleísta Rebecca A. Seawright dijo: «El estado de Nueva York es una de las 
economías más grandes del mundo y, como tal, es un ejemplo global de responsabilidad 



corporativa. En un enfoque proactivo, las corporaciones identificarán dónde carecen de 
diversidad. Ahora, gracias al apoyo del gobernador Cuomo, Nueva York está dando un gran 
paso adelante para asegurar que las mujeres tengan voz en las discusiones y decisiones que 
afectarán las acciones corporativas y la rentabilidad». 
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