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GOBERNADORA KATHY HOCHUL

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE
VIOLENCIA DOMÉSTICA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN
AMBIENTAL Y LA OFICINA DE PARQUES, RECREACIÓN Y PRESERVACIÓN
HISTÓRICA
La capacitación educará al personal de atención al público en parques estatales,
campamentos y áreas recreativas sobre cómo reconocer la violencia doméstica y
cómo intervenir
La iniciativa es parte del trabajo del estado para transformar la prestación de
servicios contra la violencia doméstica para que sean sensibles a las cuestiones
de género y a las diferencias culturales, más centrados en las víctimas y
habilitados para el tratamiento de traumas
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que la Oficina para la Prevención de la
Violencia Doméstica del estado de Nueva York (OPDV, por sus siglas en inglés) creará,
desarrollará y lanzará un programa de capacitación para los empleados públicos de
atención al público de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica y el
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés). Esta
asociación entre agencias estatales reconoce la importancia de involucrar y capacitar a
aliados no tradicionales para identificar y responder ante cualquier víctima que necesite
ayuda con el objetivo de brindar un mejor acceso a la seguridad, los recursos y el
apoyo para salvar vidas.
"La prevención de la violencia doméstica es algo en lo que he trabajado durante toda
mi vida y, con mi madre, comencé un hogar de transición para sobrevivientes y sus
familias", dijo la gobernadora Hochul. "Como gobernadora, continuaré promulgando
políticas que no solo brinden a los empleados estatales la capacitación que necesitan
para ayudar a identificar casos de violencia doméstica y ayudar a proteger a las
víctimas, sino que ayudarán a hacer del estado de Nueva York un lugar más seguro
para todos".
La OPDV desarrollará la capacitación con el objetivo de impartirla antes de la
primavera de 2022, cuando muchos de los parques, campamentos y áreas recreativas
del estado, que atienden a millones de clientes anualmente, reabran durante la
temporada. Además de involucrar a nuevos socios estatales en la lucha para poner fin

a la violencia doméstica y de género, la capacitación promueve aún más el trabajo del
estado para transformar el sistema de prestación de servicios en todo el estado de
Nueva York a uno que esté centrado en las víctimas, habilitado para el tratamiento de
traumas y sensible a las diferencias culturales para todas las víctimas y sobrevivientes.
La capacitación cubrirá la dinámica de todas las formas de violencia de género para
que los empleados del DEC y de Parques que atienden al público estén mejor
equipados para responder a incidentes y ayudar a las personas que necesitan ayuda.
Al extender la disponibilidad de asistencia más allá de la red existente de proveedores
de servicios tradicionales, las víctimas sabrán que pueden obtener ayuda para acceder
a los recursos que necesitan independientemente del sistema o servicio estatal al que
acceden.
La directora ejecutiva de la OPDV, Kelli Owens, dijo: "Debemos comenzar a
involucrar a más aliados en el esfuerzo por prevenir la violencia de género. Solo se
necesita una persona para marcar la diferencia en la vida de una víctima. Cuando
todas las partes de los sistemas de atención al público comprendan el impacto y las
consecuencias de la violencia de género, especialmente en lo que respecta a las
comunidades marginadas, aumentamos la probabilidad de que una persona encuentre
un camino para salir del abuso. Agradezco a la gobernadora Hochul su firme
compromiso de prevenir la violencia doméstica y su liderazgo para garantizar que los
sobrevivientes cuentan con el apoyo que necesitan".
Para combatir la violencia doméstica y crear seguridad para todas las víctimas, existe
una necesidad crítica de una mejor comprensión de la violencia doméstica en todos los
sistemas, las interacciones culturales de la violencia doméstica y sexual y los desafíos
que enfrentan las personas, especialmente las de comunidades marginadas, para
acceder a los servicios. Esta capacitación explorará estas interacciones e involucrará a
organizaciones que ayudan específicamente a personas en comunidades
tradicionalmente desatendidas y están dirigidas por personas con esas voces.
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica estima que alrededor de
450 empleados de atención al público participarán en la capacitación, mientras que se
capacitará a otros 100 empleados del DEC que interactúan regularmente con el
público. Además, la Policía de Parques Estatales, los Oficiales de Policía de
Conservación Ambiental (ECO, por sus siglas en inglés) del DEC y los Guardas
Forestales continuarán recibiendo capacitación para reconocer los signos de violencia
doméstica durante sus interacciones con el público. Los Guardas Forestales y los ECO
interactúan con miles de personas que visitan tierras y sitios estatales cada año,
incluidos los parques Adirondack y Catskill.
El comisionado de Parques Estatales, Erik Kulleseid, expresó: "La capacitación
con la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica fortalecerá la respuesta de
nuestro estado a la violencia doméstica y de género, y apoyará nuestro trabajo para
ayudar a que todos se sientan seguros y bienvenidos mientras visitan nuestros Parques

Estatales. Aplaudo a la gobernadora Hochul por su enfoque proactivo para poner fin a
la violencia doméstica y su firme apoyo a las víctimas".
El comisionado del DEC, Basil Seggos, manifestó: "La gobernadora Hochul ha sido
una férrea defensora de las víctimas de violencia doméstica durante toda su vida.
Inspirada por el trabajo de su madre con las sobrevivientes de violencia doméstica, la
gobernadora adquirió una comprensión profunda de los problemas relacionados con la
violencia doméstica y los recursos y estrategias necesarios para combatirla de manera
eficaz. Con un aumento de la violencia doméstica impulsado en parte por la pandemia,
es urgente que aumentemos nuestra capacidad para reconocer y prevenir estos
incidentes. El DEC se enorgullece de asociarse con la Oficina Estatal para la
Prevención de la Violencia Doméstica y nuestros colegas de la Oficina de Parques,
Recreación y Preservación Histórica para educar y dotar mejor a las personas que
interactúan regularmente con el público con la capacitación y las herramientas
necesarias para identificar la violencia doméstica antes de que sea demasiado tarde".
La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica supervisa más de 250
parques, lugares históricos, senderos recreativos y muelles de botes, a los que
concurren 78 millones de personas cada año. Para más información, visite
parks.ny.gov.
El Departamento de Conservación Ambiental administra y supervisa casi cinco millones
de acres de tierras públicas. El DEC administra 52 campamentos y cinco áreas de uso
diurno en las reservas forestales de Adirondack y Catskill, que brindan una amplia
variedad de experiencias para los visitantes.
La Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica es la única agencia estatal de
nivel ejecutivo del país dedicada al problema de la violencia doméstica. La Línea
Directa contra la Violencia Doméstica y Sexual del estado se encuentra disponible las
24 horas del día, los 7 días de la semana a través de los siguientes medios: 800-9426906 (llamadas), 844-997-2121 (mensajes de texto) o @opdv.ny.gov (chat). El año
pasado, las líneas directas estatales y locales recibieron más de 250.000 llamadas de
pedido de ayuda.
La Oficina de Servicios para Víctimas también financia una red de más de
212 programas comunitarios que proporcionan servicios directos a las víctimas de
delitos y a sus familias. Los programas también ayudan a que las víctimas de delitos
soliciten una compensación u otro tipo de asistencia de la agencia, que funciona como
una red de seguridad para las personas que no cuentan con otros recursos.
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