
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 25/02/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO
Estado de New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CAMPAÑA “ENOUGH IS ENOUGH” (YA ES 
SUFICIENTE) PARA COMBATIR EL ACOSO SEXUAL EN CAMPUS ESCOLARES Y 

UNIVERSITARIOS 
 

El Superintendente de Policía del Estado de New York anuncia una línea gratuita 
especial para responder a casos de acoso sexual en campus  

 
El Gobernador Andrew M. anunció hoy el inicio de la campaña “Enough is Enough,” 
una campaña de todo el estado que busca sancionar la legislación del Gobernador que 
combate el acoso sexual en campus universitarios. El Teniente Gobernador Kathy 
Hochul se embarcará en una gira en todo el estado para llevar el programa “Enough is 
Enough” a los campus universitarios, se reunirá con miembros del cuerpo de 
estudiantes, la facultad y la administración y, además, defensores y prestadores de 
servicios acerca de las víctimas de violación y acoso sexual. La campaña además 
contiene un sitio web, www.ny.gov/SafeCampusNY y un video orientado a los 
estudiantes, defensores y funcionarios elegidos que respaldan la política del 
Gobernador para tratar el tema de acoso sexual en campus universitarios.  
 
“Debemos hacer mucho más para combatir la violación y el acoso sexual en campus 
universitarios y esta ley garantizará que todos los estudiantes de todas las 
universidades del Estado cuentan con la protección de las mismas políticas uniformes 
adoptadas por SUNY el año pasado”, dijo el Gobernador Cuomo. “New York debe 
combatir la cultura de violencia sexual en la educación superior. Es un llamado de 
acción para todos aquellos que creen que los estudiantes deben ser protegidos por su 
escuela o universidad y New York debe ser líder en la pelea contra la violencia sexual 
en los campus universitarios”. 
 
Como parte de la campaña Enough is Enough, Joseph D’Amico, Superintendente de la 
Policía Estatal de New York, anunció hoy una línea gratuita especial para informar 
acosos sexuales en campus escolares y universitarios: 1-844-845-7269. La línea 
gratuita comenzó a funcionar hoy a las 11 a.m. Los miembros especialmente 
capacitados estarán de guardia las 24 horas para atender las llamadas de acoso sexual 
de todo el Estado. Durante las próximas semanas, la Policía Estatal desarrollará 
además protocolos de respuesta y cursos de capacitación para compartir con los 
asociados del campus. 
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Este año, el Gobernador Cuomo anunció una legislación  que codificaría la política de 
prevención y respuesta de agresión sexual adoptada con anterioridad por la 
Universidad Estatal de New York, implementando las disposiciones en todos los 
colegios y universidades – públicos y privados – del estado de New York. La legislación 
del Gobernador extenderá la política de SUNY y las protecciones a las universidades 
en todo el estado y garantizarán que 1.2 millones de estudiantes universitarios tienen la 
protección de pautas y procedimientos uniformes e integrales, incluso el consentimiento 
afirmativo y el acceso a la aplicación de la ley. Una vez aprobada la ley, esta política se 
extenderá aún más para proteger un mayor número de estudiantes en New York.  
 
El sitio web y el video del programa “Enough is Enough” son un llamado de acción para 
quienes respaldan este tema, divulgan el mensaje y proporcionan hechos acerca del 
acoso sexual en campus universitarios. El sitio web es un recurso para las víctimas que 
necesitan ayuda. Contiene información sobre la propuesta del Gobernador y pestañas 
para escribir cartas al editor, compartir historias y brindar apoyo del estado para la 
política. Además tiene un enlace de campuscrime.ny.gov, que lanzó el Gobernador el 
año pasado para proporcionar información importante relacionada con la prevención y 
respuesta de acoso sexual en todos los campus de New York.  
 
Como parte de la campaña Enough is Enough, Joseph D’Amico, Superintendente de la 
Policía Estatal de New York, anunció hoy una línea gratuita especial para informar 
acosos sexuales en campus escolares y universitarios: 1-844-845-7269. La línea 
gratuita comenzó a funcionar hoy a las 11 a.m. Los miembros especialmente 
capacitados estarán de guardia las 24 horas para atender las llamadas de acoso sexual 
de todo el Estado. Durante las próximas semanas, la Policía Estatal desarrollará 
además protocolos de respuesta y cursos de capacitación para compartir con los 
asociados del campus. 
 
La Policía Estatal de New York es un socio activo en los departamentos de seguridad 
pública y de policía de SUNY que respaldan la política de acoso sexual del 
Gobernador. La Policía Estatal investiga más de 3,000 ataques sexuales en el Estado 
cada año.  
 
La propuesta del Gobernador de prevención de acoso sexual en el campus comprende 
los siguientes componentes: 

•Una definición para todo el estado de consentimiento afirmativo, definiendo 
dicho consentimiento como un acuerdo claro, sin ambigüedades y voluntario 
entre los participantes en una actividad sexual específica; 
• Una política de amnistía en todo el estado, para garantizar que los estudiantes 
reporten los incidentes de agresión sexual u otro tipo de violencia sexual, se 
concede inmunidad sobre ciertas infracciones a la política del campus, como el 
uso de drogas y alcohol; 
• Una Declaración de Derechos de la Víctima/Sobreviviente de Violencia Sexual, 
que será distribuida a todos los estudiantes en los campus en forma obligatoria, 
con el fin de informar específicamente a las víctimas de violencia sexual sobre 
sus derechos legales y cómo pueden acceder a los recursos apropiados. La 
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Declaración de Derechos establece claramente que los estudiantes tienen el 
derecho a saber que pueden denunciar las agresiones sexuales a la policía 
externa, incluyendo la Policía del Estado; 
•Requisitos integrales de capacitación para los administradores, el personal y los 
estudiantes, incluyendo la orientación de nuevos estudiantes.  
 

SUNY ya ha implementado esta política, y ha adoptado la propuesta del Gobierno el 
año pasado. Los campus han implementado una Declaración de Derechos de 
Víctimas/Sobrevivientes, que es enviado a todos los estudiantes por correo electrónico 
de parte del Presidente de la Universidad o su representante, y los funcionarios de 
seguridad pública y la policía de la universidad han finalizado las capacitaciones en las 
nuevas políticas. El equipo de tareas SUNY Implementation Task Force se encuentra 
en etapa de desarrollo de un emprendimiento de capacitación de policía en todo el 
estado en el campus, y cuenta además con materiales para educar a los estudiantes, la 
facultad y el personal, que finalizará en mayo de 2015. La administración del sistema 
además respaldará a los campus para comenzar sus propias campañas de 
concientización de estudiantes a partir de esta primavera. 
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