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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE CASI $24 
MILLONES EN FONDOS FEDERALES PARA PROGRAMAS DE VIOLENCIA 

DOMÉSTICA Y AGRESIÓN SEXUAL  
  

Ochenta y tres programas de violencia doméstica y refugios recibirán más de 
$16 millones para pruebas y vacunas contra la COVID-19, y para apoyar los 

servicios en las comunidades desfavorecidas  
  

Se destinarán $7,6 millones para apoyar 50 centros de crisis por violación y 
programas de agresión sexual  

  
Esta es una financiación fundamental para ayudar a los programas de violencia 

doméstica a atender el aumento de sobrevivientes y compensar los desafíos 
fiscales sin precedentes que produjo la pandemia  

  

  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy que el estado de Nueva York está 
distribuyendo casi $24 millones en fondos federales a programas y refugios contra la 
violencia doméstica, programas de agresión sexual y centros de crisis por violación. La 
financiación ayudará a estos programas a ampliar la disponibilidad de las pruebas y la 
vacunación contra la COVID-19 en el lugar, a compensar los desafíos fiscales 
causados por la pandemia, a llegar a las comunidades desfavorecidas y a apoyar el 
reciente aumento de sobrevivientes que buscan ayuda.  
  
"Mi madre abrió un hogar para sobrevivientes de violencia doméstica y de género, por 
lo que brindar servicios a esta población vulnerable es un tema que me toca de cerca", 
dijo la gobernadora Hochul. "La pandemia ha provocado un aumento trágico de la 
violencia doméstica y de género, y esta financiación es fundamental para garantizar 
que los sobrevivientes puedan acceder con seguridad a la ayuda y los servicios que 
necesitan".  
  
Gracias a la financiación de la Ley de Prevención y Servicios contra la Violencia 
Familiar y el Plan de Rescate Estadounidense, 83 programas y centros contra la 
violencia doméstica recibirán $16,3 millones en financiamiento, que apoyarán el acceso 
a las pruebas de COVID-19, las vacunas y las unidades móviles de salud. También se 
aumentarán los servicios tradicionales contra la violencia doméstica para las 
comunidades rurales, los programas específicos de cada cultura y las comunidades 



desfavorecidas. Además, 50 centros de crisis por violación y programas contra la 
agresión sexual recibirán $7,6 millones para respaldar sus servicios, mientras se 
mejoran las medidas para prevenir y mitigar la COVID-19. La Oficina de Servicios para 
Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York administra 
la financiación.  
  
La comisionada de la OCFS, Sheila J. Poole, expresó: "Lo último por lo que 
deberían preocuparse los sobrevivientes de la violencia doméstica y las agresiones 
sexuales es por proteger su salud cuando buscan servicios esenciales para curarse y 
avanzar en su vida. Para la OCFS, es una gran satisfacción administrar estos fondos, 
que supondrán una diferencia significativa en la vida de los sobrevivientes y ayudarán a 
prevenir la propagación de la COVID-19".  
  
El senador Charles E. Schumer manifestó: "Apoyar a las víctimas de violencia 
doméstica y agresión sexual es una misión fundamental, y felicito a la gobernadora 
Hochul por invertir sabiamente algunos de los fondos federales que conseguí para 
Nueva York a través del Plan de Ayuda Estadounidense para estas valiosas 
organizaciones. El mismo día en el que en el Congreso hemos reautorizado la Ley de 
Violencia contra la Mujer, me alegra que estos fondos se destinen a los servicios de 
crisis por violencia doméstica y violación en zonas rurales y otras zonas 
desfavorecidas, al mismo tiempo que se toman medidas para prevenir la COVID-19".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand declaró: "Los centros de crisis por violación y los 
programas contra la agresión sexual de Nueva York trabajan incansablemente para 
apoyar a los sobrevivientes y les brindan servicios fundamentales como líneas 
telefónicas de ayuda, planificación de la seguridad, refugio y asistencia médica, 
incluidas las pruebas y vacunas contra la COVID-19. En medio de un preocupante 
aumento de la violencia doméstica, me siento orgullosa de haber luchado para aprobar 
el Plan de Rescate Estadounidense que ayudó a obtener la financiación de estas 
organizaciones esenciales. Seguiré luchando para conseguir recursos federales a fin 
de apoyar a los sobrevivientes y luchar contra la violencia sexual en el estado de 
Nueva York".  
  
El representante Jerrold Nadler expresó: "Estoy encantado de que esta financiación 
se destine a programas de violencia doméstica y agresión sexual en Nueva York. Estos 
programas ayudan a miles de neoyorquinos cada año y esta financiación esencial 
garantizará que estos programas puedan seguir ofreciendo apoyo y recursos a los 
sobrevivientes. Me alegra especialmente ver que más de $4 millones se destinarán a la 
ciudad de Nueva York. Agradezco a la gobernadora Hochul su liderazgo en este asunto 
y espero seguir trabajando con ella en el futuro".  
  
El representante Adriano Espaillat dijo: "La violencia doméstica afecta a las familias 
de mi distrito y a las comunidades de todo nuestro estado. Felicito a la gobernadora 
Hochul por el anuncio de hoy de asignar estos fondos federales, que ayudé a conseguir 
en el Congreso, para proporcionar recursos adicionales a los programas de violencia 
doméstica y agresión sexual en todo Nueva York. El aumento de la necesidad de estos 



servicios ha sido un trágico efecto secundario de la pandemia, y debemos seguir 
apoyando a las organizaciones dedicadas a la atención de las víctimas, los 
sobrevivientes y las familias. Esta financiación ayudará a compensar los desafíos 
fiscales que estos programas han experimentado en los últimos años para ampliar el 
importante trabajo que realizan, como la ampliación del acceso a la prevención de la 
COVID-19 mediante vacunaciones, centros de pruebas y atención sanitaria para los 
necesitados".  
  
El representante Mondaire Jones manifestó: "Con $24 millones de financiación 
federal procedentes de la Ley de Prevención y Servicios contra la Violencia Familiar y 
del Plan de Rescate Estadounidense, que me enorgullece haber ayudado a aprobar en 
el Congreso, la gobernadora Hochul está distribuyendo un apoyo muy necesario a los 
sobrevivientes de la violencia doméstica y la agresión sexual en todo el estado de 
Nueva York. No cabe duda de que la violencia contra las mujeres es una epidemia en 
todo el país y, especialmente durante la pandemia de COVID-19, vimos un aumento de 
sobrevivientes que buscaban ayuda. Este financiamiento, que servirá para la 
realización de pruebas y la vacunación contra la COVID-19, así como para la 
ampliación de los servicios vitales para los sobrevivientes en las comunidades 
desfavorecidas, será fundamental para proteger a los sobrevivientes y nos acerca un 
poco más a acabar con esta epidemia de una vez por todas".  
  
Desglose de la financiación de los proveedores, por región:  
  

• Región Capital: $2.354.675  
• Región Central de Nueva York: $1.828.638  

• Finger Lakes: $2.410.368  
• Long Island: $2.321.091  

• Mid-Hudson: $2.859.754  
• Mohawk Valley: $1.368.411  
• Región Norte: $1.283.045  

• Ciudad de Nueva York: $4.492.056  
• Región Sur: $1.337.656  

• Región Oeste de Nueva York: $2.828.350  
• Regiones múltiples*: $821.700  

* Un proveedor está recibiendo fondos para centros de crisis por violación y por 
agresión sexual en una sola adjudicación que cubre 11 condados en tres regiones 
económicas.  
  
En el segundo año de la pandemia, los proveedores de servicios para la violencia 
doméstica han informado de un aumento del número de sobrevivientes que solicitan 
ayuda, y un aumento en la gravedad de las agresiones. La pandemia también ha 
creado desafíos fiscales sin precedentes para los proveedores de servicios para la 
violencia doméstica en todo el estado. Además de mejorar los servicios para la COVID-
19, estos fondos federales ayudarán a estabilizar la fuerza laboral y a garantizar la 
continuidad de los servicios para los sobrevivientes.  
  



La financiación de los programas contra la agresión sexual y los centros de crisis por 
violación ayuda a cubrir las necesidades de los sobrevivientes afectados por la 
emergencia de salud pública y promueve la continuidad de los servicios en las 
comunidades locales. Ayudará a los programas a realizar la transición a los servicios 
virtuales/remotos y a cubrir los costos de los suministros para reducir el riesgo de 
contagio y propagación del virus de la COVID-19. El financiamiento también puede 
utilizarse para la estabilidad o la ampliación de la fuerza laboral.  
  
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
del estado de Nueva York, Kelli Owens, declaró: "La COVID-19 sigue afectando a 
los sobrevivientes de la violencia doméstica y sexual que están aislados, tienen miedo 
y sufren estrés financiero que se ha visto exacerbado por la pandemia. Los programas 
de violencia doméstica y sexual dispondrán ahora de fondos adicionales para apoyar a 
todos los sobrevivientes con necesidades relacionadas con la COVID-19. La 
financiación también coincide con las iniciativas del Gobierno de Hochul de ampliar los 
servicios de violencia doméstica y sexual para que se centren más en los 
sobrevivientes y los traumas, y tengan una respuesta apropiada desde el punto de vista 
cultural. Gracias, gobernadora Hochul, por dar prioridad a los sobrevivientes".  
  
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York, Elizabeth Cronin, declaró: "Está claro que la 
pandemia ha exacerbado los desafíos a los que se enfrentan los sobrevivientes de la 
violencia doméstica y las agresiones sexuales en su búsqueda de seguridad y 
estabilidad para ellos y sus familias. En la OVS, nos sentimos orgullosos de apoyar una 
amplia red de programas y servicios de apoyo a los sobrevivientes. Agradezco a la 
gobernadora Hochul y a los colegas de las agencias estatales hermanas su dedicación 
para asegurar que este apoyo esencial esté disponible cuando y donde sea necesario".  
  
La directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica del estado de 
Nueva York, Connie Neal, manifestó: "Los defensores de las víctimas de violencia 
doméstica han informado de un aumento significativo de la demanda de servicios, así 
como de tendencias desconcertantes en la complejidad de las experiencias de los 
sobrevivientes desde que comenzó la pandemia. Agradecemos a la gobernadora 
Hochul y a la OCFS por facilitar esta financiación para apoyar las necesidades de 
emergencia de los sobrevivientes de la violencia doméstica y sus hijos, para mejorar su 
seguridad y bienestar general, y para dar prioridad a la estabilización de la fuerza 
laboral en los programas de defensa en todo el estado".  
  
La directora ejecutiva de la Coalición contra la Agresión Sexual del estado de 
Nueva York, Joanne Zannoni, afirmó: "Agradecemos el apoyo de la gobernadora 
Hochul y de la OCFS en estos momentos increíblemente difíciles para los 
sobrevivientes de agresiones sexuales y los defensores que los atienden. Las 
necesidades de los supervivientes han sobrepasado nuestros programas. Estos 
recursos adicionales marcarán la diferencia para quienes intentan superar situaciones 
de violencia y explotación sexual".  
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