
Cuatro nuevos monumentos honrarán a líderes 
femeninas entre ellas a una doctora latina
Por Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

‘Cuando las mujeres tienen 
éxito, la ciudad más grande 
del mundo se vuelve aún 

más grande’, es el pensamiento de 
la innovadora iniciativa Women.nyc 
que busca inspirar a más mujeres 
a avanzar en sus carreras, a través 
de la creación de una colección más 
dinámica, diversa e inclusiva de obras 
de arte públicas permanentes en los 
cinco condados.

La primera dama Chirlane McCray 
y la ex vicealcalde Alicia Glen, anun-
ciaron recientemente cuatro nuevos 
monumentos como parte de She Built 
NYC, una iniciativa para honrar a las 
mujeres pioneras que han ayudado a 
dar forma a la ciudad de Nueva York, 
mientras abordan la ausencia de esta-
tuas femeninas en el ámbito público.

Los monumentos, incluyen a Billie 
Holiday en Queens, Elizabeth Jen-
nings Graham en Manhattan, Katheri-
ne Walker en Staten Island, y a la Dra. 
Helen Rodríguez Trías en El Bronx. Es-
tas cuatro mujeres han hecho contribu-
ciones extraordinarias a la sociedad y 
fueron nominadas por el público como 
parte de una convocatoria abierta rea-
lizada el año pasado.

“No podemos contar la historia de la 
ciudad de Nueva York sin reconocer las 
valiosas contribuciones de las mujeres 
que ayudaron a construirla y darle for-
ma”, dijo la primera dama Chirlane Mc-
Cray. “Los monumentos públicos deben 
contar la historia completa e inspirarnos 
a realizar nuestro potencial, no a cues-
tionar nuestro valor. Al honrar a estas 
cuatro pioneras, los neoyorquinos ten-
drán la oportunidad de ver a mujeres 
poderosas que hicieron historia recibir 
el reconocimiento que merecen”.

Los cuatro nuevos monumentos se-
rán comisionados a través del Depar-
tamento de Asuntos Culturales Porcen-
taje por Proceso de Arte, que requiere 
que el uno por ciento del presupuesto 
para proyectos de construcción elegi-
bles fi nanciados por la Ciudad, se gaste 
en obras de arte públicas.

“Cuando lanzamos She Built NYC, 
prometimos que esto no sería un acto 
aislado”, agregó la ex vicealcalde Alicia 
Glen. “Este anuncio marca una acción 
real por parte de la Ciudad de Nueva 
York para garantizar que nuestro ám-
bito público ilustre a las exitosas mu-
jeres que hacen que esta ciudad sea 
tan grande”.

La construcción de estos monumen-
tos se fi nanciará a través de los $10 mi-
llones que el Departamento de Asun-
tos Culturales ha comprometido en los 
próximos cuatro años para los nuevos 
monumentos públicos permanentes y 
conmemorac iones.

“Ya era tiempo que honráramos a las 
grandes mujeres que ayudaron a dar 
forma a esta ciudad”, indicó la Directo-
ra Ejecutiva de women.nyc, Faye Penn. 

“Estamos tremendamente orgullosos 
de reconocer a este conjunto de mu-
jeres con monumentos que celebran 
sus logros”.

La selección de artistas para cada 
uno de estos monumentos comenzará 
a fi nales de 2019 y concluirá en la pri-
mera mitad de 2020. Los monumentos 
se construirán a lo largo de 2021 y 2022.

“Me emociona saber que cuatro 
mujeres notables están siendo hon-
radas con monumentos a través de la 

iniciativa She Built NYC, para que los 
cinco condados tengan estatuas de 
mujeres. Espero que estos monumen-
tos les recuerde a las jóvenes su po-
tencial ilimitado e inspiren a todos los 
neoyorquinos durante muchos años”, 
expresó por su parte la Representante 
Carolyn Maloney.

(Foto vía Instagram)
La Dra. Helen Rodríguez Trías fue la primera presidenta latina de American Public Health y una nativa de Nueva York. Trabajó para 
ampliar la gama de servicios de salud pública para mujeres y niños en comunidades minoritarias y de bajos ingresos a lo largo de su 
carrera. Su monumento estará en St. Mary’s Park en el Bronx.
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