
Assemblywoman / Asambleísta

Latoya Joyner
77th Assembly District / Distrito 77 de la Asamblea

Women’s  
History

Historia de las 
Mujeres



Shirley Chisholm (1924-2005)
Born in Brooklyn to immigrant parents, Chisholm 
was a Member of the NYS Assembly and became 
the first African-American woman elected to the U.S. 
Congress, serving from 1968 until her retirement in 
1982. Throughout her career she worked to improve 
opportunities for inner-city residents and focused on 
education and health care reforms.
Nacida en Brooklyn a padres inmigrantes, Chisholm 

fue miembro de la Asamblea del Estado de NY y se convirtió en la primera 
mujer afroamericana electa al Congreso de los EE. UU., donde sirvió desde 
1968 hasta su retiro en 1982. Durante su carrera, trabajó para mejorar las 
oportunidades de los que viven en los centros de las ciudades, y enfatizó las 
reformas de educación y cuidado de salud.

Sonia Sotomayor (1954–     )
Born and raised in the Bronx, Sotomayor knew from 
the age of 10 that she wanted to go to law school. She 
was valedictorian of her high school class and gradu-
ated from Princeton University and Yale Law School 
before working as a lawyer and a judge in New York 
City. In May 2009, President Obama nominated So-
tomayor for appointment to the U.S. Supreme Court. 
She is the Court’s 111th justice, as well as its first His-
panic and third female justice. 
Nacida y criada en el Bronx, Sotomayor sabía desde los 10 años que que-
ría estudiar leyes. Fue primera en su clase graduanda de la secundaria y 
se graduó de la Universidad de Princeton y de la escuela de leyes de la 
Universidad Yale antes de trabajar como abogada y juez en la ciudad de 
Nueva York. En mayo del 2009, el presidente Obama nombró a Sotomayor 
al Tribunal Supremo de los EE.UU. Ella es la Juez Asociada número 111 
del Tribunal Supremo, al igual que la primera hispana y tercera fémina en 
ocupar este cargo.

Dear Friend / Estimados amigos: 
The women’s rights movement started over 150 years ago here in New York State. Elizabeth Cady Stanton 

and Susan B. Anthony led the way in the fight for women’s suffrage, helping women secure the right to vote in 
1920 with the passage of the 19th Amendment. Since then, women have fought tirelessly to break down barriers 
and expand women’s rights and their role in society. 

However, the fight for equality is not yet over. “Female firsts” and glass ceilings still exist and this must be 
corrected. Women’s equality is not up for debate. That’s why I’m calling on the Senate to join the Assembly in 
making the Women’s Equality Act measures law. 

Let’s take time to not only reflect on the accomplishments of women but to also recommit ourselves to 
achieving true equality for women. To learn more about the Women’s Equality Act, visit the Assembly’s website 
or contact my office. 

El movimiento de los derechos de la mujer inició hace más de 150 años aquí en el estado de Nueva York. 
Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony lideraron la lucha por el sufragio de la mujer, ayudando a asegurar el 
derecho al voto de las mujeres en 1920 con la aprobación de la Enmienda 19. Desde ese entonces, las mujeres han 
luchado incansablemente para derribar la barreras y ampliar los derechos de las mujeres, y su rol en la sociedad. 

Sin embargo, la lucha por la igualdad aún no ha terminado. Los techos de cristal y la frase “la primera mujer 
en...” todavía existen, y esto se debe de corregir. El tema de la igualdad de la mujer no está abierto a debate. Es 
por eso que hago un llamado al Senado para que se una a la Asamblea para lograr que las medidas de la Ley de 
Igualdad para las Mujeres se conviertan en ley. 

Dediquemos un momento no sólo para reflexionar sobre los logros de las mujeres sino también para que nos 
comprometamos nuevamente a lograr una verdadera igualdad para las mujeres. Para saber más sobre la Ley de 
Igualdad para las Mujeres, visite el sitio Web de la Asamblea o comuníquese con mi oficina.

Atentamente, 
Hon. Latoya Joyner 
Member of Assembly / Miembro de la Asamblea

Assemblywoman / Asambleísta
Latoya Joyner

910 Grand Concourse, Suite 1JK, Bronx, NY 10451
212-312-1498


