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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA CREACIÓN DEL CONSEJO ASESOR 
DE DISCAPACIDADES INTELECTUALES Y DEL DESARROLLO SOBRE 

VIOLENCIA DOMÉSTICA  
  

La Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica colaborará con el 
Consejo de Planificación de Discapacidades del Desarrollo para inaugurar el 

Consejo Asesor de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo  
  

El Consejo Asesor de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo ampliará el 
acceso a los servicios contra la violencia doméstica para las personas con este 

tipo de discapacidades que sean sobrevivientes de violencia doméstica  
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la inauguración del Consejo Asesor de 
Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo, el cual fortalecerá la capacidad de los 
sistemas de violencia doméstica y de discapacidades intelectuales y del desarrollo 
(IDD, por sus siglas en inglés) para ampliar el acceso a los servicios contra violencia 
doméstica para las personas con IDD que sean, además, sobrevivientes de violencia 
doméstica. A través del Consejo Asesor, la Oficina para la Prevención de la Violencia 
Doméstica (OPDV, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York y el Consejo de 
Planificación de Discapacidades del Desarrollo (DDPC, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York trabajarán juntos a fin de desarrollar e implementar 
capacitaciones para los proveedores de servicios relativos a las discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y a la violencia doméstica. El Consejo Asesor aportará su 
experiencia y sus conocimientos para el desarrollo de proyectos, revisará los 
materiales de las capacitaciones y compartirá comentarios, consultará estrategias de 
difusión para promover la accesibilidad y participará en un programa piloto de 
capacitación.  
  
"Mi madre abrió un hogar para sobrevivientes de violencia doméstica y de género, por 
lo que fortalecer los servicios que se brindan a las comunidades vulnerables, incluidas 
las personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, es un tema en el que 
tengo un interés especial", dijo la gobernadora Hochul. "La pandemia ha provocado 
un aumento trágico de la violencia doméstica y de género; por eso, nos 
comprometemos a garantizar que los sobrevivientes puedan acceder con seguridad a 
la ayuda y los servicios que necesitan".  
  



Kelli Owens, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia 
Doméstica del estado de Nueva York, explicó: "Las personas con discapacidades 
sufren niveles extremadamente altos de violencia doméstica y sexual. En el marco de 
la transformación por parte de la OPDV de sus sistemas de suministro de servicios 
para que se centren más en los sobrevivientes, sean más sensibles al trauma y tengan 
en cuenta las diferencias culturales, tenemos que dar voz a aquellas personas que 
antes no podían participar en la toma de decisiones. Me enorgullece apoyar a una 
gobernadora que reconoce las necesidades únicas de las personas con 
discapacidades y que respalda iniciativas que crean accesibilidad e igualdad para 
todos".  
  
La OPDV trabajará con una agencia consultora que se especializa en discapacidades 
intelectuales y del desarrollo para elaborar una capacitación integral sobre la 
identificación de personas con IDD que sufren abuso y el trabajo con ellas. Esta 
capacitación ayudará al personal que brinda servicios relativos a la violencia 
doméstica (DV, por sus siglas en inglés) y al que brinda servicios de IDD a desarrollar 
habilidades que les permitan responder a situaciones en las que las personas con IDD 
sufran DV y poner a los sobrevivientes en contacto con los recursos y el apoyo 
adecuados.  
  
Kerri E. Neifeld, comisionada de la Oficina para Personas con Discapacidades de 
Desarrollo (OPWDD, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, 
comentó: "Las mujeres con discapacidades tienen tres veces más probabilidades de 
sufrir violencia doméstica que las mujeres que no tienen discapacidades. Debemos 
trabajar para apoyar y empoderar a las personas con discapacidades del desarrollo 
que han sufrido violencia doméstica y violencia de sus parejas íntimas, y para 
garantizar que se oigan sus voces. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, a la 
OPDV y al DDPC del estado de Nueva York por su liderazgo al establecer el Consejo 
Asesor de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo para mejorar la seguridad y el 
bienestar de los neoyorquinos con discapacidades del desarrollo. La OPWDD está 
comprometida con ayudar a los colaboradores de las agencias estatales en este 
proyecto".  
  
La directora ejecutiva interina del Consejo de Planificación de Discapacidades 
del Desarrollo del Estado de Nueva York, Vicky Hiffa, agregó: "Sabemos que las 
personas con discapacidades tienen más probabilidad de ser víctimas de violencia 
doméstica que las personas sin discapacidades. Al Consejo de Planificación de 
Discapacidades del Desarrollo le complace unir fuerzas con la Oficina para la 
Prevención de la Violencia Doméstica en esta importante iniciativa a fin de educar al 
personal de las agencias de proveedores de servicios de IDD y de DV en el 
reconocimiento de los signos de la violencia doméstica en las personas con 
discapacidades y la respuesta adecuada con información y recursos accesibles. 
Felicitamos a la OPDV por seleccionar un Consejo Asesor sólido para dar forma al 
proyecto y confiamos en que estos miembros ayudarán a fortalecer los resultados del 
proyecto".  
  



La lista de los miembros está disponible a continuación:  
  

• Nancy Nowak, defensora sénior del programa de Protección y Defensa 
de las Personas con ID/DD (Protection and Advocacy for People with 
ID/DD) de la organización Disability Rights NY  

• Vanessa E. Eybers, directora de Servicios de Empleo de Camp Venture  

• Janna Kopacki, directora de Servicios de Beneficios de la organización 

Southern Adirondack Independent Living Center  

• Michelle Cook, supervisora administradora de Atención para Tribus de la 

Tribu St. Regis Mohawk  

• Imani Whitfield, defensora de víctimas de delitos de la Fiscalía del 

Distrito del condado de Albany  

• Alexa Donnelly, sub directora ejecutiva de la organización Person 

Centered Care Services  

• Anastasia Holoboff, asesora legal sénior de la organización Women 

Enabled International  

• Laura Holland, propietaria de All Ability Wellness  
• Mona Kelly, paraprofesional del Sistema de Escuelas Públicas de 

Amityville  

• Andrew Richardson, profesional de apoyo directo de la organización 
Heritage Christian Services  

• Susan Ruff, directora de Defensa de la organización Southern Tier 

Independence Center  

• Tiffany Pavone, directora de proyectos de la organización Community 

Services for Every1  

  
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 brinda ayuda gratuita y 
confidencial y está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana en la 
mayoría de los idiomas: 800-942-6906 (llamadas), 844-997-2121 (mensajes de texto) 
o en @opdv.ny.gov (chat).  
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