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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LA POLICÍA ESTATAL LANZA CAMPAÑA 
DE INFORMACIÓN DESTINADA A EDUCAR A LOS NEOYORQUINOS SOBRE LA 

AGRESIÓN SEXUAL EN RECINTOS UNIVERSITARIOS  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la Policía del Estado de Nueva 
York está lanzando una campaña de concientización sobre la agresión sexual en los 
recintos universitarios, justamente en la temporada que los estudiantes regresan a los 
estudios de ciclo de otoño. La campaña se fundamenta sobre los esfuerzos ya 
emprendidos por la Unidad sobre Agresión Sexual de la Policía del Estado de Nueva 
York la cual ha participado en sesiones de orientación en universidades como también 
sesiones de capacitación a nivel estatal para las partes interesadas.  
 
La campaña de ocho semanas de difusión radial, carteleras y medios sociales se inicia 
el lunes 8 de agosto.  Los carteles los puede ver aquí y aquí. Los anuncios radiales se 
pueden oír aquí.  
 
«El Estado de Nueva York ha implementado las leyes más agresivas de la nación con 
el fin de combatir la agresión sexual en los recintos universitarios», comentó el 
gobernador Cuomo. «Esta campaña se fundamenta sobre nuestros esfuerzos y 
contribuirá a educar los estudiantes sobres sus derechos y sobre el hecho de que ellos 
tienen la oportunidad de cursar sus estudios en un entorno donde se sientan seguros».  
 
«En las próximas semanas, a medida que los estudiantes regresan a clases, esta 
campaña renueva nuestra promesa de informar al público que la cultura ha cambiado», 
comentó la vicegobernadora, Kathy Hochul. «Con la campaña Ya Basta, el 
gobernador Cuomo ha colocado al Estado de Nueva York al frente de la conversación 
con el fin de demostrar que los predios universitarios no son refugios seguros para 
actos de violencia sexual y de que los culpables serán capturados y enjuiciados.  
Pedimos la ayuda del público para difundir este mensaje».  
 
La policía estatal CSAVU nació a raíz de la legislación «Ya Basta», que el gobernador 
Cuomo aprobó en ley en julio de 2015. La misión de la unidad es reducir la incidencia 
de los ataques sexuales por medio de un programa educativo de prevención, el cual 
cuenta con un sesiones de orientación para estudiantes universitarios, personal 
docente y capacitación para las personas interesadas. La unidad también investigará 
los delitos de agresión sexual reportados a la Policía del Estado y llevará a cabo 
investigaciones según las soliciten el personal universitario y las agencias del orden 
público.   
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Once investigadores superiores de la Policía Estatal han sido asignados a las unidades 
ubicadas por todo el estado. Los investigadores son también un recurso para los 
estudiantes, la universidad, el personal docente, la policía local y los defensores de 
víctimas. Los investigadores superiores han suministrado capacitación a las agencias 
del orden público y otras partes interesadas, incluidos los jefes comandantes de la 
Policía del Estado de Nueva York, los jefe comandantes de Policía de SUNY y 
coordinadores Titulo IX de SUNY.  
 
La CSAVU organizó dos conferencias regionales en Syracuse y Buffalo. Se están 
organizando conferencias adicionales incluida una conferencia de una semana en 
Albany la cual se celebrará el 5 de diciembre.   
 
El superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, comentó, «Nuestros 
investigadores están trabajando estrechamente las universidades sobre capacitación y 
educación con el fin de reducir la agresión sexual en los predios universitarios.    
También están listos para investigar y asistir a los agentes del orden público con el fin 
de hacer justicia en nombre de la víctimas».  
 
Desde que la unidad se inició y entró en operación el otoño pasado, ha investigado o 
asistido en más de 20 casos de agresión sexual en recintos universitarios. La Policía 
del Estado también ha establecido un línea directa a nivel estatal para que las víctimas 
puedan solicitar asistencia de la policía estatal: 844-845-7269. 
 
Hasta la fecha de hoy, la CSAVU se ha asociado con las siguientes universidades con 
el fin de suministrar campañas de concientización sobre agresión sexual en sesiones 
de orientación de otoño y primavera.  

• SUNY Brockport  
• SUNY Farmingdale  
• SUNY New Paltz  
• Elmira College  
• Ellis Hospital Belanger School of Nursing  
• Medaille College (3 sessions)  
• St. Joseph’s College  
• Five Towns College 
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