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LA GOBERNADORA HOCHUL Y LA OFICINA PARA LA PREVENCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DOMÉSTICA ANUNCIAN UN CONCURSO DE REDISEÑO DE LA 

MATRÍCULA POR LA CELEBRACIÓN DEL 30º ANIVERSARIO DE LA AGENCIA  
  
Las matrículas conmemoran 30 años de respuesta a la violencia doméstica en el 

estado de Nueva York  
  

Los neoyorquinos pueden votar por uno de los tres diseños para la matrícula 
nueva que reflejan la dedicación del estado para hacer que los servicios contra la 
violencia doméstica y sexual se centren más en los sobrevivientes y los traumas, 

y ofrezcan una respuesta culturalmente adecuada  
  

El diseño ganador se anunciará en octubre durante el Mes Nacional de la 
Concientización sobre la Violencia Doméstica  

  
Vote por el diseño de la matrícula aquí  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul y la Oficina para la Prevención contra la Violencia 
Doméstica (OPDV, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, en colaboración 
con el Departamento de Vehículos Automotores (DMV, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, anunciaron hoy un concurso para que los neoyorquinos voten 
por una nueva matrícula personalizada del estado. En honor al 30º aniversario de la 
OPDV, los tres diseños reflejan la fortaleza y la resiliencia de los sobrevivientes y el 
compromiso del estado de Nueva York para apoyarlos. La matrícula ganadora se 
anunciará en octubre de 2022 en reconocimiento del Mes de la Concientización sobre 
la Violencia Doméstica, un mes dedicado a generar conciencia y conversaciones sobre 
la violencia basada en el género.  
  
"En Nueva York, no hay lugar para la violencia y eso incluye, sin dudas, la violencia 
doméstica mental, física y emocional", dijo la gobernadora Hochul. "Las personas 
sobrevivientes son las más fuertes entre nosotros y, mientras celebramos el aniversario 
de la OPDV, recordamos lo lejos que hemos llegado y el trabajo que todavía queda por 
hacer para erradicar esta violencia abominable. Mi Gobierno nunca dejará de apoyar a 
las víctimas de violencia, y aliento a los neoyorquinos a mostrar su apoyo votando por 
su matrícula conmemorativa favorita".  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fopdv.ny.gov%2Fnew-york-state-end-domestic-violence-license-plate-redesign-contest&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C296342369c37417968a908da6bf3c357%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637940991942207890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G2cPr1Q55PDEotH3NiMZBn7FgrXLVi3SffnKQf4o9ko%3D&reserved=0


Durante los últimos 30 años, la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
del estado de Nueva York permaneció como la única agencia estatal de nivel de 
gabinete del país dedicada al problema de la violencia basada en el género. La misión 
de la agencia es mejorar la respuesta ante la violencia doméstica y sexual, y su 
prevención, de parte del estado de Nueva York con el objetivo de mejorar la seguridad 
de todos los neoyorquinos en sus relaciones íntimas mediante políticas, programas y 
concienciación pública.  
  
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
del estado de Nueva York, Kelli Owens, explicó: "Las necesidades de las personas 
que sobreviven a la violencia doméstica y sexual se ampliaron enormemente en los 
últimos 30 años, pero los servicios no se han mantenido el ritmo para satisfacer estas 
necesidades que están en constante evolución. En el 30º aniversario de la OPDV, la 
gobernadora Hochul está indicando a la oficina que transforme el sistema de prestación 
de servicios contra la violencia doméstica y sexual para que se centre más en los 
sobrevivientes y los traumas, y ofrezca una respuesta culturalmente adecuada. Los 
neoyorquinos pueden demostrar su apoyo y ayudar a poner fin a la violencia basada en 
el género en Nueva York votando por el diseño de una matrícula nueva con la leyenda 
'Fin a la violencia doméstica'".  
  
El comisionado del Departamento de Vehículos Automotores, Mark J. F. 
Schroeder, manifestó: "Nos enorgullece ofrecer a los neoyorquinos esta oportunidad 
para seleccionar una matrícula nueva que reforzará nuestro mensaje para finalizar la 
violencia doméstica y que ofrecerá apoyo a las personas sobrevivientes. Una parte de 
los ingresos va directamente al apoyo de las iniciativas de concientización sobre la 
violencia doméstica".  
  
En octubre, se podrá pedir la matrícula ganadora en el sitio web del DMV o en las 
oficinas locales del DMV. La recaudación por las matrículas apoyará el trabajo continuo 
de la OPDV para finalizar la violencia basada en el género mediante programas y 
concientización pública. Vote por el diseño de la matrícula de la OPDV de este año 
aquí.  
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