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LA GOBERNADORA HOCHUL EMITIÓ PROCLAMACIÓN QUE DECLARA A ABRIL 
EL MES DE LA CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL  

   
Monumentos emblemáticos estatales se iluminarán de verde azulado esta noche 

en reconocimiento  
   

Dos organizaciones recibieron una subvención de $750.000 para prevenir la 
violencia sexual y dar respuesta a estos casos en los campus universitarios  

   
El estado lanza la campaña "Start The Conversation: New Yorkers Against Sexual 

Assault" de un mes de duración  
   

La proclamación se puede consultar aquí  
   

   
La gobernadora Kathy Hochul emitió hoy una proclamación que declara a abril el Mes 
de la Concientización sobre la Violencia Sexual en el estado de Nueva York. En 
reconocimiento, esta noche, 5 de abril, monumentos emblemáticos estatales se 
iluminarán de verde azulado. La gobernadora también anunció que se otorgó una 
subvención del Centro de Capacitación y Asistencia Técnica de "Enough is Enough" 
(Ya basta) por $750.000 a dos organizaciones para ayudar a erradicar la violencia 
sexual en los campus universitarios y brindar servicios de apoyo cruciales a las 
víctimas. Los beneficiarios de la subvención son la Coalición contra la Violencia Sexual 
del Estado de Nueva York y la Alianza contra la Violencia Sexual de la Ciudad de 
Nueva York. Para coincidir con la proclamación y el otorgamiento de la subvención, la 
Oficina Estatal para la Prevención de la Violencia Doméstica (OPDV, por sus siglas en 
inglés) está lanzando una campaña de concientización pública de un mes de duración 
titulada: "Start the Conversation: New Yorkers Against Sexual Assault" (Iniciemos la 
conversación: los neoyorquinos contra la violencia sexual".   
   
"La erradicación de la violencia sexual comienza cambiando la cultura: fomentando 
conversaciones que saquen a la luz la gravedad de estos problemas, promoviendo 
nuestra responsabilidad colectiva de proteger a los demás y creando un entorno donde 
las víctimas se sientan seguras", dijo la gobernadora Hochul. "Hoy, me enorgullece 
emitir una proclamación que reconoce a abril como el Mes de la Concientización sobre 
la Violencia Sexual, invertir en organizaciones comprometidas en mantener seguros 
nuestros campus universitarios y lanzar una campaña de concientización pública en 
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todo el estado para normalizar la participación productiva en estos temas, y juntos 
lograremos grandes avances en la protección de las personas y el empoderamiento de 
los sobrevivientes".   
   
El Centro de Capacitación y Asistencia Técnica (TTA, por sus siglas en inglés) de 
Enough is Enough trabaja con programas de servicios ante crisis por violación y 
violencia sexual, que luego ayudan a las universidades a implementar los requisitos de 
respuesta, capacitación y prevención en virtud de la Ley Enough is Enough, que se 
promulgó en 2015. Financiado por la OPDV en asociación con el Departamento de 
Salud del Estado, el Centro de TTA aumenta la capacidad del sistema estatal para 
ayudar a poner fin a la violencia sexual en los campus universitarios y brindar apoyo a 
las víctimas. Los programas financiados por Enough is Enough trabajan para prevenir 
la violencia sexual en el campus a través de programas educativos con un enfoque en 
la comprensión de las causas fundamentales de la violencia de género, la promoción 
de la intervención de los espectadores y el fomento de relaciones saludables. Brindan a 
los estudiantes sobrevivientes servicios de defensa, consejería, administración de 
casos y planificación de seguridad centrados en el trauma.  
   
La campaña de concientización de la OPDV de un mes de duración, "Start the 
Conversation: New Yorkers Against Sexual Assault", utilizará Twitter, Facebook e 
Instagram para resaltar la prevalencia, la gravedad y el impacto persistente de la 
violencia sexual, la importancia de promover un diálogo abierto sobre la violencia 
sexual y formas productivas para que las personas se involucren en el tema. Además, 
la agencia organizará un panel de discusión sobre la masculinidad y el papel que 
desempeñan los hombres para poner fin a las agresiones sexuales en los campus 
universitarios. Este panel encaja en el Mes de la Concientización sobre la Violencia 
Sexual, al mismo tiempo que se cruza con una campaña más amplia de un año de 
duración diseñada para involucrar y reclutar a hombres y niños en el esfuerzo por 
poner fin a la violencia de género. Finalmente, la OPDV está lanzando una serie de 
capacitaciones Sexual Violence 101 para el público en general. Puede encontrar más 
información sobre las actividades de este mes aquí.  
  
Los lugares emblemáticos que se iluminarán serán los siguientes:  
  

• One World Trade Center  
• Puente Governor Mario M. Cuomo  

• Puente Kosciuszko  

• Edificio H. Carl McCall de SUNY  

• Edificio de Educación Estatal  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  

• Empire State Plaza  

• Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones  

• Cataratas del Niágara  

• Puente "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson  

• Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square  
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• Entrada al aeropuerto internacional de Albany  

• Complejo de salto olímpico de Lake Placid  

• MTA LIRR - East End Gateway en Penn Station  

• Puente de elevación de Fairport sobre el canal de Erie  

   
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica, 
Kelli Owens, dijo: "Se necesita de todos nosotros para poner fin a la violencia sexual, 
pero primero debemos reconocer qué tan frecuente es. Debemos iniciar la 
conversación sobre lo que todos podemos hacer como individuos para apoyar a las 
víctimas y erradicar la violencia de género. Gracias a la gobernadora Hochul por 
proclamar el Mes de la Concientización sobre la Violencia Sexual en abril y decirles a 
las víctimas que Nueva York está aquí para apoyarlas".  
   

La comisionada de Salud del estado, Dra. Mary T. Bassett, expresó: "Agradezco a 
la gobernadora Hochul por tomar medidas que reconocen a abril como el Mes de la 
Concientización sobre la Violencia Sexual y su importancia como un problema de salud 
pública. Los nuevos fondos para capacitación y un centro de apoyo destacan el 
compromiso con este problema. En asociación con la Oficina para la Prevención de la 
Violencia Doméstica del estado de Nueva York, nuestro programa Enough is Enough 
se centrará en la prevención de la violencia sexual en los campus universitarios a 
través de la educación sobre las causas fundamentales de la violencia de género".  

   
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Elizabeth Cronin, señaló: 
"Agradecemos a la gobernadora Hochul por su compromiso de garantizar que las 
víctimas de violencia sexual en el estado de Nueva York obtengan los servicios que 
necesitan y merecen. Estamos orgullosos de unirnos a los esfuerzos del estado para 
brindar servicios a las víctimas y destacar la necesidad de apoyo dentro y fuera del 
campus".  
   
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Criminal (DCJS, por sus 
siglas en inglés), Rosanna Rosado, dijo: "Nosotros en la DCJS estamos orgullosos 
del trabajo que hacemos para administrar fondos estatales y federales críticos para 
programas y servicios ante crisis por violación para víctimas y sobrevivientes de 
agresión sexual y violencia doméstica. También distribuimos kits para recopilación de 
pruebas de abuso sexual a hospitales y otros proveedores sin costo alguno; esto 
garantiza que las pruebas se conserven en caso de que una persona decida presentar 
una denuncia ante las agencias de seguridad. Agradecemos el liderazgo continuo de la 
gobernadora Hochul en este importante tema y esperamos seguir trabajando con 
nuestras agencias asociadas para apoyar a las víctimas".  
  
La directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Sexual del Estado de 
Nueva York, Joanne Zannoni, dijo: "Al reconocer este Mes de la Concientización y 
Prevención de la Violencia Sexual, estoy agradecida por el progreso que se está 
logrando en los niveles más altos del gobierno, como la reciente reautorización de la 
Ley de Violencia contra la Mujer. También estoy agradecida por los esfuerzos de la 



gobernadora Hochul y los legisladores del estado de Nueva York, quienes han 
demostrado su compromiso de garantizar que las víctimas de violencia sexual reciban 
los servicios que necesitan para sanar. La violencia sexual sigue siendo una epidemia 
que afecta a todos los grupos demográficos y, para eliminar este daño, se necesita de 
todos nosotros".  
  

La directora ejecutiva de la Alianza contra la Violencia Sexual de la Ciudad de 
Nueva York, Emily Miles, manifestó: "A medida que ingresamos al Mes de la 
Concientización sobre la Violencia Sexual, reflexionemos sobre el hecho de que más 
de una de cada tres mujeres y uno de cada cuatro hombres experimentan violencia 
sexual en su vida. El profundo impacto de la violencia sexual afecta a todas las 
comunidades, independientemente del género, la raza, la edad, la orientación sexual o 
la capacidad. Debemos trabajar juntos para apoyar a todos los sobrevivientes con 
servicios centrados en los sobrevivientes y en el trauma, y para fortalecer los esfuerzos 
de prevenir la violencia sexual en el futuro. La Alianza contra la Violencia Sexual de la 
Ciudad de Nueva York se enorgullece de apoyar a la gobernadora Hochul mientras 
trabajamos para crear conciencia sobre el impacto de la violencia sexual en todas las 
comunidades y brindar capacitación, educación y recursos sobre cómo prevenirla".  

   
En julio de 2015, Nueva York estableció Enough is Enough para abordar la violencia 
sexual, la violencia en el noviazgo, la violencia doméstica y el acoso en los campus 
universitarios. Enough is Enough fue una de las primeras leyes del país que exige lo 
siguiente: Todas las universidades están obligadas a adoptar un conjunto de 
procedimientos y pautas integrales; una definición uniforme de consentimiento 
afirmativo; una política de amnistía estatal para transeúntes o víctimas que denuncien 
una agresión sexual; y la declaración de derechos del estudiante. El programa de 
subvenciones Enough is Enough se creó en 2015 para apoyar los Programas ante 
Crisis por Violación del estado de Nueva York para ayudar a las universidades a 
implementar los requisitos legales y brindar apoyo a los sobrevivientes en los campus 
universitarios.  
  
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 es gratuita, confidencial y 
está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la mayoría de los 
idiomas: 800-942-6906 (llamada), 844-997-2121 (mensaje de texto) o 
en opdv.ny.gov (chat). Start the Conversation es la campaña de un año de la OPDV 
para combatir la epidemia de violencia de género que exhorta a la comunidad a que 
participe activamente en conversaciones sobre temas difíciles.  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas financia una red de más de 200 programas en 
todo el estado que ayudan a las víctimas y sobrevivientes de delitos y sus familiares. 
Visite ovs.ny.gov/connect para obtener más información sobre los servicios disponibles. 
Además, la agencia reembolsa directamente a los proveedores médicos por los 
exámenes forenses de violación (FRE, por sus siglas en inglés) si las víctimas de 
violencia sexual no tienen acceso a un seguro médico privado o eligen no usar su 
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seguro médico privado para el examen. Esta medida es una excepción a la regla del 
pagador de último recurso de la agencia y prevé la privacidad de las personas.  
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