
Las mujeres mayores están haciendo avanzar a Nueva York 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A lo largo de la historia de Nueva York, las 
mujeres han dado pasos increíbles para crear una 
sociedad más igualitaria y justa. Al celebrar el 
Mes de la Historia de la Mujer, reconocemos la 
gran labor que realizaron neoyorquinas como la 
ex primera dama Eleanor Roosevelt, la 
Congresista Shirley Chisholm y la Congresista 
Bella Abzug. Pero aún queda mucho trabajo por 
hacer. Afortunadamente, hoy en día las mujeres 
elegidas demuestran que la edad no importa. En 
estos tiempos difíciles, la experiencia y los 
conocimientos que estas mujeres aportan al 
gobierno son claras ventajas para aplicar y 
comprender las necesidades de sus electores. 

Uno de mis primeros trabajos fue en la misma 
agencia que dirijo hoy, el Departamento para los 
Adultos Mayores de la ciudad de Nueva York, 
donde en 1979 me convertí en Comisionada 
Asociada. Tras décadas de trabajo en diversos 
puestos de liderazgo en el gobierno y en 
organizaciones sin fines de lucro, la experiencia 
que adquirí me ha permitido crecer como líder y  

ser más eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero, desgraciadamente, la discriminación por 
razones de edad sigue estando presente en el 
lugar de trabajo. Los estudios han demostrado 
que los Directivos, en algunos casos sin darse 
cuenta, tienen prejuicios contra los trabajadores 
de cierta edad. Algunos afirman que estos 
empleados no quieren buscar un ascenso porque 
están al final de su carrera. Pero hoy en día hay 
muchas funcionarias electas en Nueva York que 
desafían el edadismo y demuestran lo eficaces 
que pueden ser las mujeres mayores. 

A la edad de 63 años, la Gobernadora Kathy 
Hochul, la primera mujer en dirigir  

el Estado de Nueva York, continúa con el      
trabajo de su vida para ayudar a los 
neoyorquinos. Este pasado mes de enero  

firmó un proyecto de ley que amplía la 
definición de abuso de ancianos para incluir el 
robo de identidad. Además, para que los 
adultos mayores estén seguros y puedan vivir  

de forma independiente, la Gobernadora  

 

amplió las exenciones del impuesto sobre 
bienes raíces para que puedan seguir viviendo 
en sus casas. 

Luego está la fiscal general de nuestro estado, 
Letitia James, que se convirtió en la primera 
persona de color y la primera mujer, en ser 
elegida para este cargo, y ahora lo dirige a sus 
sesenta años. La Fiscal general James ha 
liderado los esfuerzos nacionales contra las 
empresas que defraudan a las personas 
mayores y está trabajando con sus colegas en 
el gobierno para aprobar leyes que ayuden a 
prevenir estos fraudes. 

Hablando de nuestra legislatura estatal, la 
Asambleísta Helene Weinstein es una de las 
legisladoras más influyentes de todo el 
estado. Elegida por primera vez para la 
Asamblea Estatal hace más de 40 años en 
representación del Distrito 41 de Brooklyn, 
actualmente es presidenta del Comité de 
Medios y Contribuciones, lo que le confiere 
un papel destacado en el proceso 
presupuestario. También ha contribuido a la 
aprobación de leyes para aumentar las 
exenciones del impuesto sobre la propiedad 
para los adultos mayores, al tiempo que ha 
reunido a las compañías de seguros y a los 
proveedores de cuidados de larga duración 
para asegurarse de que aquellos que lo 
necesitan puedan recibir los cuidados que 
precisan. 

También tenemos mujeres mayores líderes a 
nivel local. En enero, el Ayuntamiento eligió a 
Adrienne E. Adams para que fuera su portavoz. 
Esta orgullosa abuela de 61 años ha 
representado al Distrito 28 del Consejo, en el  

sureste de Queens, durante los últimos cinco      

años. Como presidenta del Consejo Municipal,  

 

Adams tiene una gran influencia en el 
presupuesto de la ciudad y en el calendario 
legislativo del organismo. 

 
Nueva York siempre ha contado con las mujeres y 
los adultos mayores para hacer avanzar nuestra 
ciudad, y esa tradición continúa hoy. Ya sea en el 
mundo laboral o en sus propias comunidades, 
estas mujeres demuestran que los neoyorquinos 
mayores saben cómo hacer las cosas. 

 
 
   

 
 

 
 

 

 

 

 

Por la Comisionada 

Lorraine Cortés-

Vázquez 


