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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LANZA EL PRIMER CONSEJO SOBRE MUJERES Y
NIÑAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK
Ante la Disolución del Consejo sobre Mujeres y Niñas por parte de la Casa
Blanca, Nueva York Crea su Propio Consejo Enfocado en los Derechos de las
Mujeres
El Comité Directivo del Consejo Estará Compuesto por Líderes en el Ámbito
Académico y Empresarial, Medios de Comunicación y Promoción
Lea Más sobre el Consejo en la Página de Opinión de Refinery29 Escrito por
Melissa DeRosa
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento del primer Consejo sobre
Mujeres y Niñas del Estado de Nueva York. El Consejo estará formado por dos partes:
los líderes de los organismos del estado de Nueva York, quienes se asegurarán de que
cada política promulgada y cada programa creado considere las experiencias de
mujeres y niñas e intentará fomentar aún más la igualdad en nuestro estado; y el
Comité Directivo, conformado por líderes fuera del gobierno estatal que pertenezcan a
los sectores académico, empresarial, de los medios de comunicación y de defensa y de
organizaciones sin fines de lucro que informarán y dirigirán el trabajo del Consejo. Aquí
se encuentra una lista completa de los miembros del Comité Directivo.
“Nueva York sigue comprometido con la protección de los derechos de las mujeres y,
con el lanzamiento del primer Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva
York, estamos enviando el claro mensaje a la nación y al mundo de que todos merecen
una oportunidad para alcanzar el sueño americano”, dijo el gobernador Cuomo.
“Presidido por el Secretario del Gobernador y con sede en la Cámara Ejecutiva, este
consejo envía el claro mensaje de que su misión de incluir los derechos de las mujeres
y niñas en la elaboración de las políticas es central para toda la labor realizada en este
estado. Espero trabajar con los miembros del Consejo y del Comité Directivo para
lograr un impacto real y significativo en las vidas de las mujeres y niñas de Nueva
York”.
El Gobernador anunció la creación del Consejo cuando la Casa Blanca disolvió de
manera efectiva su propio Consejo sobre Mujeres y Niñas. El Consejo será presidido
por Melissa DeRosa, la primera mujer en ocupar el puesto de secretaria del

Gobernador, y también incluirá a la vicegobernadora Kathy Hochul, quien preside la
Comisión de Sufragio Femenino del estado de Nueva York y copreside el Estudio de
Igualdad Salarial a nivel estatal. La senadora estatal Catharine Young y la asambleísta
Crystal Peoples-Stokes fungirán como embajadoras legislativas en el Consejo.
El Consejo, que se reunirá cada tres meses, se concentrará en nueve áreas de
impacto: educación, oportunidad económica, equidad laboral, liderazgo, atención
médica, cuidado infantil, seguridad, STEM e interseccionalidad.
“Como vicegobernadora, he tenido el gran honor de ser una voz para las mujeres y
niñas en todo el estado, desde el combate contra la violencia sexual en los campus
hasta la lucha por la igualdad salarial”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “A
nuestra labor para crear una cultura de respeto e inclusión para todas las mujeres,
independientemente de la raza, etnia u orientación sexual, le queda mucho camino por
recorrer. La igualdad de género es una causa a la que estamos llamadas a defender
durante toda nuestra vida. Con el nuevo Consejo sobre Mujeres y Niñas de Nueva
York, demostramos que, cuando decimos que todos los problemas son problemas de
las mujeres, lo decimos en serio”.
“Me siento honrada de ejercer como presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del
estado de Nueva York”, indicó Melissa DeRosa, la secretaria del Gobernador. “El
gobernador Cuomo ha priorizado los derechos de las mujeres, desde la aprobación del
plan de licencias por motivos familiares con goce de sueldo más integral del país hasta
la defensa incondicional de los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces, ¿por
qué ahora y por qué Nueva York? Porque Nueva York es el lugar perfecto, donde las
mujeres son directoras ejecutivas, escritoras de obras de teatro, actrices y activistas.
Administramos bancos y empresas que están en la lista de Fortune 500. Decidimos qué
noticias se publicarán y qué temas son de actualidad. Y cuando sentimos que nos
ordenan que nos sentemos y callemos, nos erguimos con más firmeza y hablamos más
fuerte. Mientras celebramos el 100 aniversario del sufragio femenino en Nueva York,
aprobado en 1917, tres años antes de que las mujeres obtengan el derecho a votar en
el resto del país, una vez más reconocemos el papel de liderazgo que debe
desempeñar Nueva York y alentamos a los demás estados a que reconozcan su
responsabilidad en la protección de los derechos de todas las mujeres y niñas
estadounidenses. Espero continuar con la labor del Gobernador desde este Consejo y
agradezco a las mujeres en nuestro Comité Directivo por unirse a nuestros esfuerzos”.
El Consejo fue lanzado en un evento celebrado en New York Historical Society, que
presentó un panel de mujeres líderes integrado, entre otras, por Cindi Leive, editora en
jefe de Glamour; Robin Chappelle Golston, directora ejecutiva de Planned Parenthood
New York; Kimberlé Crenshaw, profesora de Derecho de Columbia Law School;
Rebecca Minkoff, directora creativa y cofundadora de Rebecca Minkoff; Christine
Sadowski, directora ejecutiva de YWCA del estado de Nueva York; y Ruchi Shah,
fundadora de Mosquitoes Be Gone.
Aquí encontrará fotos del evento. Aquí encontrará más información sobre el anuncio de
hoy en la página de opinión de Refinery29 escrito por DeRosa.
Los miembros del Comité Directivo son los siguientes:






































Kanya Balakrishna, cofundadora y presidenta de The Future Project
Dina Bakst, cofundadora y copresidenta de A Better Balance
Christene Barberich, editora en jefe global y cofundadora de Refinery29
Lilliam Barrios-Paoli, asesora sénior del presidente de Hunter College
Lisa Borders, presidenta de WNBA
Heather Briccetti, Esq., presidenta y directora ejecutiva de The Business
Council of New York State, Inc.
Laura Brounstein, directora de Editorial y Desarrollo Empresarial en las
revistas Cosmopolitan y Seventeen
Robin Chappelle Golston, directora ejecutiva de Planned Parenthood New
York
Beverly Cooper Neufeld, fundadora y presidenta de PowHer New York
Kimberlé Crenshaw, profesora de Derecho en Columbia Law School
Michelle Ebanks, presidenta de Essence Communications Inc. y People
en Español
Cathy Engelbert, directora ejecutiva de Deloitte
Eileen Fisher, fundadora y presidenta de EILEEN FISHER, Inc.
Anne Fulenwider, editora en jefe de Marie Claire US
Liliana Gil Valletta, directora ejecutiva y cofundadora de CIEN+ y creadora
de Dreamers Ventures
Audrey Gelman, directora ejecutiva y cofundadora de The Wing
Hayley Gorenberg, subdirectora y asesora jurídica general en Lambda
Legal
Eve Guillergan, abogada principal en Eve Guillergan PLLC
Karen Ignagni, presidenta y directora ejecutiva, EmblemHealth
June Jee, miembro del consejo y expresidenta de OCA-NY
Kristina Johnson, rectora entrante, SUNY
Karen King, directora ejecutiva de la Comisión de la Condición de la Mujer
del condado de Erie
Cindi Leive, editora en jefe de Glamour
Donna Lieberman, directora ejecutiva de Nueva York Civil Liberties Union
Andrea Miller, presidenta del Instituto Nacional de Salud Reproductiva
Rebecca Minkoff, directora creativa y cofundadora de Rebecca Minkoff
Ana Oliveira, presidenta y directora ejecutiva de The New York Women's
Foundation
Sonia Ossorio, presidenta y directora ejecutiva de la Organización
Nacional de Mujeres de Nueva York
Stephanie Redish Hofmann, directora de Desarrollo de Agencias, Google
Hilda Rosario Escher, presidenta y directora ejecutiva de Ibero American
Action League
Christine Sadowski, YWCA del estado de Nueva York
Faiza J. Saeed, socia directora de Cravath, Swaine & Moore LLP
Pamela Schifman, directora ejecutiva de NoVo Foundation
Ruchi Shah, fundadora y directora ejecutiva de Mosquitoes Be Gone
Jillian T. Weiss, directora ejecutiva del Fondo de Educación y Defensa
Legal Transgénero
Kathryn Wylde, presidenta y directora ejecutiva de Partnership for New
York City




Melanie Whelan, directora ejecutiva de SoulCycle
Teresa C. Younger, presidenta y directora ejecutiva de Ms. Foundation

La senadora Young expresó: “Me siento honrada de apoyar al gobernador Cuomo
como embajadora legislativa en el Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva
York. Deseo trabajar con los respetados miembros del Comité Directivo y los jefes de
cada organismo estatal para ejercer un verdadero impacto y cambio positivo en las
vidas de las mujeres de este estado”.
La asambleísta Crystal Peoples-Stokes manifestó: “Como presidenta del Grupo del
Congreso para las Mujeres del estado de Nueva York, no puedo estar más orgullosa de
que nuestro Estado y nuestro Gobernador hayan creado su primer Consejo sobre
Mujeres y Niñas. El estado de Nueva York tiene una larga trayectoria en la protección
de los derechos de las mujeres, desde la aprobación del sufragio de las mujeres tres
años antes de que se les otorgara el voto a nivel nacional hasta la promulgación de la
política integral de licencias por motivos familiares con goce de sueldo, y este Consejo
seguirá con esta orgullosa tradición”.
La asambleísta Linda B. Rosenthal afirmó: “Nunca me había sentido más optimista
con respecto al futuro de las mujeres, por los cambios que podemos traer si nos
unimos y trabajamos por un propósito común. Nosotras, las mujeres, venceremos si
trabajamos juntas y tenemos como meta el empoderamiento de la mujer. Felicito al
gobernador Cuomo, la vicegobernadora Kathy Hochul y Melissa DeRosa por su
liderazgo en estos temas de vital importancia para las mujeres del estado de Nueva
York. Deseo pronto ver los frutos del trabajo del Consejo sobre Mujeres y Niñas del
estado de Nueva York”.
Dina Bakst, cofundadora y copresidenta de A Better Balance, sostuvo: “Me siento
honrada de servir en el Consejo sobre Mujeres y Niñas del gobernador Cuomo. Ahora
más que nunca, necesitamos líderes con visión de futuro que luchen para fomentar los
derechos de las mujeres y las niñas. En nombre de A Better Balance, deseo contribuir
a la labor del Consejo para mantener a Nueva York como líder nacional en los
derechos de las mujeres, especialmente en las áreas de oportunidad económica,
igualdad laboral y acceso garantizado al ciudad infantil y atención médica asequibles”.
Robin Chappelle Golston, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood
Empire State Acts, expresó: “Nuestro estado fue construido por mujeres fuertes que
lucharon por lo que era justo desde la ciudad de Nueva York hasta Buffalo. El
lanzamiento del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York continúa esa
tradición y ofrece un camino para crear un mejor futuro para todas nosotras. Tras
continuos ataques, en todo el país, a la autonomía de la mujer y a su acceso al cuidado
sanitario básico, el estado de Nueva York se niega a ser intimidado. Felicitamos al
Gobernador por enfocarse en estos temas importantes”.
Karen King, directora ejecutiva de la Comisión de la Condición de la Mujer del
condado de Erie, manifestó: “Estoy emocionada y honrada de servir como miembro
del Comité Directivo del Consejo sobre Mujeres y Niñas del gobernador Cuomo. Estoy
agradecida de tener la oportunidad de representar a la Comisión de la Condición de la
Mujer del condado de Erie y a la comunidad de la región Oeste de Nueva York. Estoy

complacida por tener el apoyo total del ejecutivo del condado, Mark Poloncarz, quien
sigue trabajando con diligencia para terminar con la discriminación por motivos de
género en el condado de Erie. La creación de este Consejo brinda una gran
oportunidad para colaborar con colegas de todo el estado de Nueva York en el
desarrollo colectivo de soluciones de impacto para las cuestiones más urgentes que
afectan actualmente a mujeres y niñas. Espero ansiosamente comenzar a trabajar y
presentar a nuestra región”.
Sonia Ossorio, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres (NOW, por sus
siglas en inglés) de Nueva York, manifestó: “En este momento en que las mujeres
no pueden confiar en que el presidente de los Estados Unidos administrará el país de
manera eficaz o valorará la vida de las mujeres, contamos con Andrew Cuomo para dar
prioridad a nuestras mejores intereses. NOW felicita al Gobernador por priorizar los
derechos de la mujer de manera permanente en Nueva York”.
Christine Sadowski, de YWCA del estado de Nueva York, afirmó: “YWCA del
estado de Nueva York felicita al gobernador Cuomo por establecer el Consejo sobre
Mujeres y Niñas del estado de Nueva York, ya que sabemos, de primera mano, por
nuestro trabajo en todo el estado, qué tan necesario es arrojar luz sobre la constante
desigualdad de género. Aunque tenemos mucho que celebrar por las mujeres del
estado de Nueva York, el Gobernador reconoce que aún queda mucho por hacer para
garantizar la igualdad política y económica, lo cual es vital en este momento. Es un
honor para YWCA del estado de Nueva York formar parte de esta labor histórica, y
espera con ansias colaborar con esta iniciativa para eliminar la discriminación por
motivos de género”.
Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva
York, expresó: “En este momento en que el Presidente y el Congreso lanzaron una
guerra abierta contra las mujeres, es esencial que Nueva York se alce y luche para
proteger la dignidad, derechos y salud de las mujeres y niñas. Como parte del Comité
Directivo, trabajaré para garantizar que Nueva York tenga una postura firme para
defender las protecciones que alcanzamos con tanto esfuerzo, llenar las lagunas que
existen en la legislación estatal y asegurar que la justicia reproductiva y la igualdad y
justicia económica sean una realidad para las mujeres de Nueva York”.
Beverly Cooper Neufeld, presidenta de PowHer New York, indicó: “El cambio
proviene del liderazgo y el compromiso constante de los niveles más altos. Una vez
más, el gobernador Cuomo ha tomado una medida importante hacia la igualdad de la
mujer con la creación del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva York.
PowHer New York felicita esta medida sin precedentes y estoy orgullosa de ser
miembro del Comité Directivo inaugural del Consejo”.
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