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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA LEY PARA AUMENTAR LA 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA LAS VÍCTIMAS DE 

TRATA DE PERSONAS  
  

La ley (S.00924/A.3331) exige que las fuerzas del orden y las fiscalías de distrito 
informen a las víctimas de trata de personas sobre la disponibilidad de servicios 

sociales y legales  
  

La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy una ley que exige que las fuerzas del 
orden y las fiscalías de distrito informen a las víctimas de trata de personas sobre los 
servicios sociales y legales disponibles. Cuando el personal de las fuerzas del orden 
encuentre a una persona que razonablemente parece ser o dice ser víctima de trata de 
personas, debe informar a la víctima sobre los servicios sociales y legales disponibles 
específicos para los casos de trata de personas. La agencia ofrecerá conectar a la 
víctima con el proveedor correspondiente, a menos que la persona rechace los 
servicios.  
  
"La trata de personas es una epidemia mundial y debemos hacer todo lo posible para 
poner fin a estos horribles delitos aquí en Nueva York", dijo la gobernadora Hochul. 
"No basta con poner en vigor leyes para prevenir la trata; debemos priorizar el apoyo a 
las víctimas y asegurarnos de que tengan los recursos legales y de servicios sociales 
que necesitan para recuperarse de una experiencia tan traumática".  
  
La trata de personas es un problema generalizado en los Estados Unidos. Si bien el 
estado de Nueva York ha promulgado una serie de medidas importantes para ayudar a 
las víctimas de trata de personas, como la ley START, promulgada el mes pasado, que 
fortaleció las protecciones para las víctimas de trata, este proyecto de ley va un paso 
más allá para garantizar que estas puedan acceder rápidamente a los servicios 
sociales y legales necesarios.  
  
La senadora Jessica Ramos expresó: "El tiempo que le toma a una víctima de trata 
de personas conectarse con recursos esenciales, ya sea apoyo de salud mental, 
vivienda o atención médica, puede marcar la diferencia. La ley S249 garantiza que las 
fuerzas del orden y los fiscales de distrito deben priorizar las necesidades inmediatas 
de una persona y conectarla con alguien que hable su idioma y se preocupe 
principalmente por su bienestar. El tipo de admisión integral que imaginó el asambleísta 
Hevesi y mi proyecto de ley enfocan las mejores prácticas en la atención y la seguridad 
en lugar de posiblemente profundizar el trauma y el miedo de las víctimas".  



El asambleísta Andrew Hevesi señaló: "Estoy extremadamente orgulloso de que esta 
ley, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y la Asamblea, se convirtió en ley. 
Conectar a las víctimas de trata de personas con los servicios sociales y legales 
apropiados lo antes posible es crucial. Agradezco a la senadora Ramos por su 
liderazgo en este tema y a la gobernadora Hochul por promulgar esta ley".  
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