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LA GOBERNADORA HOCHUL APRUEBA UNA LEY PARA ELIMINAR EL 
LENGUAJE DISCRIMINATORIO EN PARTES DE LA LEY DE EDUCACIÓN Y 

PROHÍBE LA INTIMIDACIÓN Y LAS REPRESALIAS CONTRA LOS ESTUDIANTES  
    

La legislación (S.6744/A.7981) elimina el término arcaico y estigmatizante 
"incorregible" para proteger a los estudiantes  

    
La legislación (S.6529/A.9391) prohíbe la intimidación y las represalias contra los 

estudiantes que presenten quejas contra escuelas privadas    
    
                              
La gobernadora Kathy Hochul aprobó hoy una ley para proteger los derechos de los 
estudiantes en Nueva York al eliminar un término sexista y racista de ciertas secciones 
de la Ley de Educación. La legislación (S.6744/A.7981) pretende abordar el estigma y 
el prejuicio racial histórico de que una persona sea etiquetada como "incorregible" al 
eliminar el término de referencia de la Ley de Educación. Además, la gobernadora 
Hochul aprobó la legislación (S.6529/A.9391), que prohíbe explícitamente la 
discriminación, la intimidación y las represalias contra los estudiantes de escuelas 
privadas que presenten una queja o ejerzan su derecho privado para iniciar una acción 
judicial.     
    
"Es fundamental que las instituciones educativas de Nueva York sean lugares donde 
todos los estudiantes, sin importar cómo luzcan o se expresen, puedan desarrollar su 
máximo potencial sin prejuicios ni intimidaciones", dijo la gobernadora Hochul. "En 
Nueva York, nuestra diversidad es nuestra fortaleza, y esta legislación ayudará a 
garantizar que las mujeres jóvenes, especialmente las mujeres jóvenes de color, no 
sean estigmatizadas por este término obsoleto y estén protegidas contra los abusos de 
poder".   
    
La legislación (S.6744/A.7981) pretende abordar el estigma de que una persona sea 
etiquetada como "incorregible" al eliminar el término de referencia de la Ley de 
Educación. "Incorregible" o "incapaz de ser corregido, no reformable", como lo define 
Merriam-Webster, es un término que se aplicó históricamente a las niñas de color por 
un comportamiento que no es estereotípicamente femenino. Este proyecto de ley tiene 
como objetivo corregir los errores históricos del prejuicio racial y la discriminación que 
surgieron del uso de la palabra al eliminar la referencia al término "incorregible" de la 
Ley de Educación.   



   
La senadora estatal Julia Salazar afirmó: "Con la aprobación de esta legislación, 
eliminamos por completo la palabra 'incorregible' de la ley de Nueva York como un 
término que se ha utilizado para atacar, estigmatizar y criminalizar a los niños que no 
se ajustan a ciertos estándares de comportamiento. En particular, este término se ha 
utilizado históricamente para castigar a las niñas y mujeres jóvenes de color que se 
resisten o no se ajustan a las expectativas sexistas de cómo deben comportarse las 
niñas. El año pasado eliminamos esta palabra de la Ley del Tribunal de Familia y ahora 
estamos terminando la tarea al eliminarla de la Ley de Educación. Agradezco a las 
defensoras y activistas de Girls for Gender Justice y otros grupos que lucharon por 
estos cambios, y a mi colega, la asambleísta Reyes, por asociarse conmigo en esta 
importante legislación. Agradezco a la gobernadora Hochul por aprobar este proyecto 
de ley".    
   
La asambleísta Karines Reyes sostuvo: "Desafortunadamente, muchas de las leyes 
de nuestro estado todavía están plagadas de prejuicios implícitos contra las mismas 
personas a las que estamos tratando de ayudar o proteger. En la Ley de Educación, el 
término 'incorregible' se usa para etiquetar incorrectamente a las personas como 
incapaces de ser corregidas. No se debe describir de esa manera a ninguna persona, 
pero especialmente a nuestras jóvenes de color y los jóvenes de la comunidad LGBTQ 
que, con frecuencia, se consideran irredimibles".   
   
La legislación (S.6529/A.9391) prohíbe la discriminación, la intimidación y las 
represalias contra los estudiantes de escuelas privadas que presenten una queja o 
ejerzan su derecho de acción privada contra esas escuelas. Actualmente, la ley estatal 
ofrece a los estudiantes el derecho a presentar una queja por escrito contra la conducta 
de una escuela de formación profesional privada con licencia ante el Departamento de 
Educación del Estado, así como también ofrece un derecho de acción privada por fuera 
del procedimiento de queja del Departamento de Educación. Sin embargo, la ley no 
ofrece ninguna protección contra las represalias para los estudiantes de universidades 
privadas o con fines de lucro. Al aprobar este proyecto de ley, la gobernadora Hochul 
amplió las protecciones para los estudiantes de estas escuelas. Los estudiantes ya no 
podrán ser intimidados o amenazados por administradores o líderes escolares sin 
escrúpulos por ejercer sus derechos legales.   
  
El senador estatal Toby Ann Stavisky manifestó: "Es importante que los 
legisladores protejan los derechos de todos los estudiantes, no solo en las facultades y 
universidades públicas e independientes de nuestro estado, sino también en nuestras 
escuelas privadas. Este proyecto de ley protege la capacidad de los estudiantes de 
facultades privadas para presentar una queja ante el Departamento de Educación del 
Estado o presentar un derecho privado para iniciar una acción judicial si sienten que 
sus derechos pueden haber sido violados. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul 
por seguir priorizando a los estudiantes de Nueva York".   
  
La asambleísta Deborah Glick indicó: "Los estudiantes tienen derecho a presentar 
una queja por escrito sobre la conducta de su escuela ante el Departamento de 



Educación del estado de Nueva York; sin embargo, existen casos de estudiantes que 
sufren intimidación o represalias, y el Proyecto de Ley A.9391 fortalecerá las 
protecciones para los estudiantes y ayudará a eliminar esa conducta por parte de 
personas sin escrúpulos. Todos los estudiantes merecen que se protejan sus derechos 
y no sufrir acoso por represalias, y me complace ver que este proyecto se convirtió en 
ley".  
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