
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.º 17 

 

D E C R E T O 

 

Exigencia de la adopción de Políticas sobre Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo 

 

CONSIDERANDO que la violencia de género es una preocupación de política pública 

grave para el estado de Nueva York, que requiere la participación del Estado en la respuesta 

comunitaria coordinada para apoyar a las víctimas y los sobrevivientes y responsabilizar a los 

abusadores; 

   

         CONSIDERANDO que la violencia de género afecta la vida y pone en peligro la 

seguridad de miles de neoyorquinos cada día, con resultados trágicos, destructivos y, a veces, 

fatales;  

   

CONSIDERANDO que la violencia de género es un problema comunitario generalizado 

que afecta a miles de neoyorquinos, incluso en el lugar de trabajo;  

   

        CONSIDERANDO que el estado de Nueva York, como empleador, se ve afectado 

adicionalmente por la violencia de género, lo que pone el peligro la seguridad, tanto de las 

víctimas como de los compañeros de trabajo, y resulta en pérdida de productividad, aumento de 

los costos de atención médica, aumento del ausentismo y aumento de la rotación de empleados;  
 

         CONSIDERANDO que una respuesta proactiva a la violencia de género por parte del 

estado de Nueva York también puede servir como modelo para otros empleadores en el Estado;   

   

         CONSIDERANDO que, en 2008, la Oficina para la Prevención contra la Violencia 

Doméstica (OPDV, por sus siglas en inglés) formuló una política modelo revisada para el lugar 

de trabajo a fin de que las agencias estatales abordaran la violencia doméstica; y  
 

CONSIDERANDO que Nueva York se compromete a fortalecer y construir sobre esta 

política modelo;  
 

POR TANTO, YO, KATHY HOCHUL, gobernadora del estado de Nueva York, por la 

autoridad conferida en mí por la Constitución y las leyes del estado de Nueva York, por el 

presente ordeno lo siguiente:  

1. La OPDV revisará la Política Modelo sobre Violencia Doméstica y en el Lugar de 

Trabajo y formulará las revisiones apropiadas a esa política para crear una Política 

Modelo sobre la Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo, que fortalecerá los 

procedimientos del estado de Nueva York para abordar la violencia doméstica e incluirá 

otras formas de violencia de género, incluido el acoso y la agresión sexual. La OPDV 

también formulará modelos de procedimientos escritos para la implementación del 

Modelo revisado de Política sobre Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo. 

 



2. La OPDV distribuirá el Modelo revisado de Política sobre Violencia de Género y en el 

Lugar de Trabajo, junto con los procedimientos de implementación de muestra, a cada 

agencia estatal dentro de un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de vigencia 

de este Decreto. A los efectos de este Decreto, "agencia estatal" significará: (1) cualquier 

agencia, departamento, oficina, junta, comisión u otro organismo del estado; y (2) 

cualquier autoridad pública o corporación de beneficio público creada por cualquier ley 

estatal o sujeta a ella, con al menos uno de sus miembros designado por la Gobernadora 

(incluidas las subsidiarias de dicha autoridad pública o corporación de beneficio público), 

que no sea una autoridad interestatal o internacional ni una corporación de beneficio 

público.  

 

3. Antes del 1 de enero de 2023, cada agencia estatal deberá formular y emitir una Política 

sobre Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo para esa agencia. Al formular dicha 

política, la agencia estatal (a) se remitirá al Modelo revisado de Política sobre Violencia 

de Género y en el Lugar de Trabajo distribuido por la OPDV, y adoptará sus 

disposiciones según corresponda; (b) puede comunicarse con la OPDV para obtener 

ayuda; (c) deberá designar al menos un Enlace de la Agencia contra la Violencia 

Doméstica (DVAL, por sus siglas en inglés) que deberá garantizar que la Agencia cumpla 

con las disposiciones sobre violencia doméstica de la Política de Violencia de Género y 

en el Lugar de Trabajo, esté capacitada para ayudar a los empleados víctimas y sirva 

como contacto principal para la OPDV y (d) debe colaborar adecuadamente con las 

partes interesadas, incluidos los representantes sindicales a nivel estatal y local.  

 

4. Cada agencia estatal, al formular su Política de Violencia de Género y en el Lugar de 

Trabajo, deberá tener debidamente en cuenta la importancia de aumentar la conciencia 

sobre la violencia de género e informar a los empleados sobre los recursos de ayuda 

disponibles; especificar claramente cómo comunicarse con el DVAL de la agencia; 

asegurar que las políticas y los procedimientos del personal sean justos para las víctimas 

y los sobrevivientes de violencia doméstica y de género, y respondan a sus necesidades; 

desarrollar planes de respuesta de seguridad en el lugar de trabajo; cumplir con las leyes 

estatales y federales, incluidas las restricciones de posesión de armas de fuego por parte 

de una persona condenada por un delito relacionado con la violencia doméstica o sujeta a 

una orden de protección; fomentar y promover la educación y capacitación en violencia 

de género para los empleados; y responsabilizar a los empleados que usen de forma 

indebida los recursos o la autoridad del estado o violen sus deberes laborales al cometer 

un acto de violencia de género.  

 

5. Cada agencia estatal, cuando emita su política sobre Violencia de Género y en el Lugar 

de Trabajo, deberá proporcionar una copia de esa política y la información para su Enlace 

de la Agencia contra la Violencia Doméstica designado a la OPDV, y deberá notificar a 

la OPDV sobre cualquier modificación posterior de la política o de la información de 

contacto del DVAL.  

 

6. Capacitación sobre Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo. Cada empleado 

cubierto participará en una Capacitación sobre Violencia de Género y en el Lugar de 

Trabajo desarrollada por la OPDV y puesta a disposición todos los años en el Sistema 

Estatal de Gestión de Aprendizaje. El programa de Capacitación sobre Violencia de 

Género y en el Lugar de Trabajo se preparará y estará disponible a más tardar el 1 de 

octubre de 2022. "Empleado cubierto" significará todos los funcionarios y empleados que 

trabajan en la Cámara Ejecutiva en la Oficina de la Gobernadora y las agencias del estado 

de Nueva York que supervisan a otros funcionarios y empleados, que sirven como 

DVAL, o que están empleados en un puesto de recursos humanos. "Funcionarios y 

empleados" tendrá el significado que se le da a "funcionario o empleado estatal" en la 

Sección 73 de la Ley de Funcionarios Públicos.  

 

7. La OPDV deberá:  

 



a. Brindar asesoría y asistencia técnica a cada agencia estatal en el desarrollo y la 

implementación de su Política de Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo, 

ya sea a pedido de la agencia o por iniciativa de la OPDV.  

b. Recibir y conservar copias de las Políticas sobre Violencia de Género y en el 

Lugar de Trabajo emitidas y modificadas por las diversas agencias estatales.  

c. Colaborar con el personal de supervisión, los profesionales de asistencia a los 

empleados, el personal de recursos humanos, las agencias policiales, los 

sindicatos y el personal de seguridad en el diseño y desarrollo de la capacitación y 

los materiales.   

d. Preparar un informe sobre la implementación de este Decreto y presentárselo a la 

Gobernadora a más tardar el 1 de mayo de 2023.  

e. Notificar a los líderes ejecutivos de cada agencia estatal al enterarse de cualquier 

falla del DVAL de dicha agencia estatal para cumplir adecuadamente con los 

requisitos del rol del DVAL como se describe en este Decreto.  

 

8. Cada agencia estatal deberá cooperar con la OPDV y proporcionar la información, los 

informes y la asistencia que la OPDV determine que son razonablemente necesarios para 

cumplir con los propósitos de este Decreto.    

Este Decreto revocará y reemplazará al Decreto 19 emitido el 22 de octubre de 2007; sin 

embargo, hasta el momento en que cada agencia estatal adopte una Política sobre Violencia de 

Género y en el Lugar de Trabajo de conformidad con este Decreto, la agencia estatal mantendrá 

su Política sobre Violencia de Género y en el Lugar de Trabajo de acuerdo con el Decreto 19. 

   

 

  

 

 

     O T O R G A D O  con mi firma y con 

el sello oficial del Estado 

en la ciudad de Albany en 

este vigésimo octavo día 

del mes de abril del año dos 

mil veintidós. 

 

 

 

 

 

 

 

                POR LA GOBERNADORA  

 

                                Secretaria del Gobernador 


