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DECLARACIONES DE LA COMISIONADA INTERINA DE SALUD, DRA. OXIRIS BARBOT;
DEL VOCERO DEL AYUNTAMIENTO, COREY JOHNSON; Y DE LOS PRESIDENTES DE LA
JUNTA CONSULTIVA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE MODIFICACIÓN DEL INDICADOR DE
GÉNERO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD, CARRIE DAVIS Y ETHAN RICE, SOBRE LA
APROBACIÓN HISTÓRICA DE LA PROPUESTA Y DEL PROYECTO DE LEY SOBRE EL
INDICADOR DE GÉNERO POR PARTE DE LA JUNTA DE SALUD Y EL AYUNTAMIENTO
Declaración de la comisionada interina de Salud, Dra. Oxiris Barbot: "Hoy, el Ayuntamiento y la Junta de
Salud de la Ciudad de Nueva York votaron a favor de que los neoyorquinos puedan seleccionar un indicador de
género no binario en su certificado de nacimiento y afirmar personalmente su cambio de género en el
certificado de nacimiento. Esto es un acontecimiento realmente trascendental y un testimonio del trabajo de los
miembros de la Junta, los miembros del Ayuntamiento, pero sobre todo de todos los miembros de la comunidad
transgénero cuya dedicación, trabajo y perseverancia hicieron esto posible. El Departamento de Salud y la Junta
de Salud continuarán trabajando para crear una ciudad más equitativa, que reduzca el estigma, elimine barreras
y promueva la salud de todos los neoyorquinos transgénero, de género no conforme y género no binario".
Declaración del vocero del Ayuntamiento, Corey Johnson: "Hoy es un día histórico para Nueva York en su
papel de promotor mundial de la inclusión y la igualdad. Los neoyorquinos ya no necesitarán la nota de un
médico para cambiar su género en el certificado de nacimiento y ya no se les tratará como si su identidad fuera
un asunto médico. Estoy extremadamente orgulloso del trabajo que el Ayuntamiento y la Administración han
hecho para lograr esta legislación innovadora y quiero agradecer especialmente a la comunidad Lesbiana, Gay,
Bisexual, Transgénero y Queer (LGBTQ, por sus siglas en inglés) por su defensa y trabajo en este asunto para
mantener a la Ciudad de Nueva York en el lugar que le corresponde como líder en derechos humanos".
Declaración de Carrie Davis, presidenta del Informe y de la Junta Consultiva para los requerimientos de
modificación del indicador de género del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de Nueva
York: "La medida que hoy tomaron el Ayuntamiento y la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York con
respecto a la autoafirmación y a la identidad de género no binario actualiza los certificados de nacimiento de
Nueva York para satisfacer los criterios médicos y científicos modernos. El certificado de nacimiento es un
documento básico y esencial a partir del cual se desarrollan la mayoría de los documentos de identificación
cotidianos. Estas medidas proporcionan apoyo directo y tangible a algunos de los neoyorquinos más vulnerables
y son excepcionalmente críticas en estos tiempos de peligro e incertidumbre en relación con la atención de salud
y los derechos humanos de los estadounidenses transgénero a nivel nacional".
Declaración de Ethan Rice, vicepresidente del Informe y de la Junta Consultiva para los requerimientos
de modificación del indicador de género del Departamento de Salud y Salud Mental de la Ciudad de
Nueva York: "Las personas transgénero y de género no binario tienen derecho y deben poder tener una
identificación precisa para que se les garantice un empleo seguro, vivienda y atención de salud, entre otras
cosas; particularmente, en el entorno actual donde frecuentemente se enfrentan a ataques
implacables. Agradecemos al Ayuntamiento y a la Junta de Salud de la Ciudad de Nueva York por la medida
crítica que se tomó hoy y que impactará la vida de muchas personas transgénero y de género no binario. Es
importante tener en cuenta que esto no habría sido posible sin el trabajo incansable de muchos años de los
defensores de la Ciudad de Nueva York”.
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