
 
De publicación inmediata: 18/10/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA UN PAQUETE LEGISLATIVO QUE 
REFUERZA LAS PROTECCIONES Y EL APOYO PARA LAS PERSONAS 

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA EN EL MARCO DEL MES DE 
CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  

  
La legislación S.6363-A/A.8102-A garantiza la incautación de armas de fuego de 
propiedad de personas sujetas a una orden de protección si un juez determina 

que la posesión representa un peligro  
  

La legislación S.6443-B/A.8105-B requiere que los jueces de tribunales penales o 
de familia investiguen si los acusados poseen armas de fuego en los casos en 

los que se emitan órdenes de protección  
  

La legislación A.7748-A/S.3855-A permite que las personas sobrevivientes de 
agresión sexual soliciten a la Junta Electoral del estado el sellado de la 

información del registro de votación para que no esté disponible para el público  
  

La legislación S.7157-A/A.6207-B exige a las empresas de servicios públicos que 
permitan que las personas sobrevivientes de violencia doméstica puedan 

excluirse de un contrato compartido sin enfrentar sanciones  
  

La legislación S.7263-A/A.2519-A exige que las empresas de seguros médicos les 
den a las personas sobrevivientes de violencia doméstica la opción de 

proporcionar información de contacto alternativa para acceder a la información 
de reclamaciones y beneficios  

  
  

Hoy, la gobernadora Kathy Hochul promulgó un paquete integral de legislación que 
reforzará las protecciones para las personas sobrevivientes de violencia doméstica y de 
género al garantizar la incautación de armas en posesión de la persona abusiva en una 
pareja y al proteger la confidencialidad de la persona sobreviviente. La gobernadora 
Hochul promulgó los cinco proyectos de ley en presencia de sobrevivientes, defensores 
y promotores legislativos en Union Settlement, una organización sin fines de lucro que 
brinda recursos a las personas sobrevivientes en East Harlem.  
  

"Mi administración está comprometida a erradicar la violencia doméstica y a apoyar a 
las personas sobrevivientes, una misión que ha sido un proyecto permanente para 



varias generaciones de mujeres en mi familia", compartió la gobernadora Hochul. 
"Me enorgullece promulgar estas nuevas leyes que mejorarán la confidencialidad, 
mantendrán a salvo a las personas de Nueva York y les darán la flexibilidad que 
necesitan para tomar las mejores decisiones para sí mismas y sus familias".  
  
Las leyes, promulgadas durante el Mes de Concientización sobre la Violencia 
Doméstica, el cual tiene lugar todos los años en octubre, reafirman el sólido 
compromiso de la gobernadora Hochul con la protección de los derechos de las 
personas sobrevivientes y con la reducción del acceso por parte de las parejas 
abusadoras a las armas de fuego, las cuales se usan en aproximadamente un tercio de 
los homicidios relacionados con la violencia doméstica denunciados en el estado de 
Nueva York.  
  
Kelli Owens, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia 
Doméstica (OPDV, por sus siglas en inglés), explicó: "La legislación de hoy 
mejorará la seguridad de quienes sean sobrevivientes de situaciones de violencia 
doméstica y sexual porque, en estos casos, la seguridad es lo más importante. Ya sea 
que se trate de la seguridad en el uso de armas, el derecho a la privacidad o el abuso 
financiero, queremos que las personas de Nueva York sepan que tienen opciones, 
recursos y protecciones. Me enorgullece servir a la gobernadora Hochul, quien siempre 
ha sido una verdadera defensora de las personas sobrevivientes".  
  
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en 
inglés), Elizabeth Cronin, sostuvo: "Gran parte del trabajo que hacen los 
profesionales de asistencia a las víctimas es proporcionar servicios y apoyo a las 
víctimas y las personas sobrevivientes tras un delito. Este paquete legislativo integral 
se enfoca en la prevención al fortalecer la capacidad de los tribunales de restringir el 
acceso de los abusadores a las armas de fuego y al empoderar a las personas para 
que tomen las decisiones que más les convengan. Felicito a la gobernadora Hochul por 
sus esfuerzos para reducir y prevenir la violencia doméstica y sexual, y por su firme 
compromiso para mejorar las vidas de las víctimas y sobrevivientes de delitos".  
La legislación S.6363-A/A.8102 exige que los tribunales ordenen la incautación de 
armas de fuego, rifles y escopetas cuando la persona abusadora de la pareja se niegue 
a entregarlas en desobediencia de una orden judicial emitida en relación con una orden 
de protección. La ley garantizará que se incauten las armas de fuego de las personas 
sujetas a una orden de protección y consideradas peligrosas si estas no obedecen de 
manera voluntaria una orden previa de entregar las armas.  
  
La legislación S.6443-B/A.8105-B exige a los jueces de tribunales penales y de 
familia que averigüen si una persona contra la que emitieron una orden de protección 
posee un arma de fuego. Aunque las leyes existentes ya exigían la revocación o 
suspensión de la licencia de armas de fuego de estas personas, no exigían que los 
jueces averiguaran esto.  
  
La senadora estatal Shelley Mayer indicó: "No podemos seguir permitiendo que los 
abusadores sigan teniendo armas de fuego por culpa de los vacíos legales que existen 
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en nuestro sistema judicial. Los proyectos de ley que patrociné junto con la asambleísta 
Clark, el S.6363A/A.8102 y el S.6443B/A.A8015B, son medidas de sentido común que 
brindarán una mayor protección a las personas que sufran violencia armada, 
especialmente en situaciones de violencia doméstica. Gracias a la gobernadora Kathy 
Hochul por promulgar estos proyectos de ley".  
  
La asambleísta Sarah Clark dijo: "Mientras continuamos visibilizando el Mes de 
Concientización sobre la Violencia Doméstica, dos importantes leyes que se 
promulgaron hoy fortalecerán las acciones relativas al acceso a las armas de fuego y 
requerirán que se tomen medidas adicionales tras la emisión de una orden de 
protección. Una vez involucradas las fuerzas del orden público o los tribunales en 
casos de violencia doméstica, las horas inmediatamente posteriores son las más 
peligrosas para las víctimas y la presencia de armas de fuego aumenta la probabilidad 
de que estas sufran daños. Debemos hacer todo lo posible para reducir el riesgo de 
represalias o el abuso adicional. También sabemos que una de las consecuencias de la 
pandemia fue el aumento generalizado de los casos de violencia doméstica y abuso, lo 
cual dejó en claro que teníamos que hacer mucho más para ampliar los recursos y las 
protecciones para las personas sobrevivientes. La seguridad y la capacidad de 
prosperar de las personas sobrevivientes no puede esperar, por lo que agradezco el 
compromiso de la gobernadora Hochul con la esperanza y su defensa de nuestras 
familias más vulnerables".  
  
La legislación S.3855/A.7748-A permite que las personas sobrevivientes de violencia 
sexual soliciten a la Junta Electoral del estado que su información de registro de 
votación esté sellada y no disponible para el público, con lo cual se amplían las 
protecciones fundamentales de la privacidad que no permitirán que su información se 
divulgue tras un pedido relativo a la Ley de Libertad de Información. De acuerdo con las 
leyes anteriores, solo las personas sobrevivientes de delitos de violencia doméstica 
podían solicitar la confidencialidad de esta información.  
  

El senador estatal Tim Kennedy señaló: "Es crucial que hagamos todo lo posible 
para proteger a las personas sobrevivientes de violencia sexual contra el acoso y la 
toma de represalias. Al ampliar la clase de sobrevivientes que califican para el sellado 
de sus registros de votación, estamos garantizando que el cumplimiento de su deber 
ciudadano no suponga un riesgo para la salud y la seguridad de las personas 
sobrevivientes. Gracias a la gobernadora Hochul por promulgar esta legislación tan 
importante".  

  

El asambleísta Fred Thiele declaró: "Hace varios años, el estado de Nueva York 
promulgó legislación para proteger la privacidad y la seguridad de las víctimas de 
violencia doméstica al permitir que se mantuviera la confidencialidad de sus registros 
de votación a pedido de estas. Mi legislación amplía esta protección para incluir a todas 
las víctimas de delitos sexuales. Son demasiadas las personas de Nueva York que 
viven con miedo por causa de la violencia sexual. Mientras continuamos nuestra lucha 
contra estos delitos atroces, es esencial que aseguremos la privacidad y la seguridad 
de las víctimas al permitir que se mantenga en privado la información geográfica 



relativa a sus registros de votación. Las víctimas deberían sentirse a salvo al ejercer su 
derecho constitucional de votar. Agradezco a la gobernadora Hochul por aprobar esta 
legislación".  
  

La legislación S.7157-A/A.6207-B amplía la obligación existente de las empresas de 
servicios públicos, telefonía inalámbrica, cable, servicios satelitales y 
telecomunicaciones de permitir que las personas con contratos compartidos y las 
personas sobrevivientes de violencia doméstica cancelen sus contratos sin estar 
sujetas al pago de tarifas, sanciones o multas. La legislación amplía las leyes 
existentes al prohibir cualquier medida por parte de estas empresas que pueda limitar 
la capacidad o la voluntad de las personas sobrevivientes de abandonar estos 
contratos compartidos.  
  
El senador estatal Kevin Parker agregó: "No todo el daño proveniente de la violencia 
doméstica es físico; gran parte de este es de naturaleza económica. Mi legislación está 
diseñada para aliviar en parte ese daño económico al liberar a las personas 
sobrevivientes del pago de facturas de servicios que sus abusadores suelen usar 
contra estas. Todavía queda mucho por hacer para abordar la coerción económica que 
enfrentan las personas sobrevivientes. Este es un paso pequeño pero importante. 
Gracias, gobernadora Hochul, por promulgar esta legislación tan necesaria".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Durante la pandemia de la COVID, los 
casos de violencia doméstica aumentaron exponencialmente y se sumaron a las cifras 
anteriores, que ya eran astronómicas, de personas afectadas por el flagelo de la 
violencia doméstica. Con el tiempo, las tácticas que usan los autores de violencia 
doméstica han evolucionado y estos han encontrado nuevas maneras de ejercer su 
control sobre las víctimas, incluso a través de contratos compartidos de cable, telefonía 
y servicios públicos. Abandonar una situación de violencia doméstica nunca es fácil y 
las personas sobrevivientes no deberían enfrentar la carga y la preocupación adicional 
de tener que salir de un contrato compartido con su abusador. Me complace que la 
gobernadora Hochul promulgara mi legislación durante el Mes de Concientización 
sobre la Violencia Doméstica, para brindarles algo de paz a las personas 
sobrevivientes al permitirles abandonar los contratos compartidos más fácilmente".  
  
La legislación S.7263-A/A.2519-A exige que las empresas de seguros médicos y las 
organizaciones para el mantenimiento de la salud les den a las personas sobrevivientes 
de violencia doméstica la opción de suministrar información de contacto alternativa 
para poder acceder a su información sobre reclamaciones y beneficios de una manera 
que las proteja y las oculte de sus abusadores. El cambio permitirá que las personas 
sobrevivientes obtengan servicios médicos y de salud mental y que usen su seguro 
médico para pagar por estos sin temor a que se envíe a la dirección del titular de la 
póliza la correspondencia relativa a reclamaciones de seguro, formularios o facturación.  
  
El senador estatal John Liu explicó: "Las personas sobrevivientes de violencia 
doméstica suelen pedir extrema discreción al obtener ayuda de los proveedores de 
servicios a fin de proteger su privacidad y seguridad. Este proyecto de ley sensato les 



da mayor seguridad a las personas sobrevivientes de violencia doméstica al exigir que 
las empresas de seguro médico les den la ayuda que necesitan y, a la vez, protejan su 
privacidad y seguridad de sus abusadores. Agradezco mucho a la gobernadora Hochul 
y a mis colegas en la Legislatura por agregar un nuevo nivel de protección para las 
víctimas de violencia doméstica".  
  

El asambleísta Steven Cymbrowitz mantuvo: "La legislación que impulsé, la A.2519, 
ayudará a proteger la privacidad y la seguridad de las víctimas de abuso doméstico, al 
permitirles acceder a importantes servicios médicos o de salud mental sin temor de que 
su correspondencia relativa a reclamaciones o facturación les revele a sus abusadores 
su ubicación u otra información delicada. De manera similar, es más probable que las 
personas que siguen viviendo en situaciones de abuso busquen la atención que 
necesitan si se les puede garantizar su privacidad. Y es más probable que esta 
atención pueda ayudarlas a encontrar recursos en sus comunidades que ayudan a las 
víctimas de violencia doméstica".  

  
El paquete de legislación se suma a los enormes esfuerzos de la gobernadora Hochul 
para abordar la violencia doméstica y de género en todo el estado de Nueva York. 
Durante la primavera, la gobernadora promulgó leyes que ampliaban la cobertura de la 
Ley de Derechos Humanos para las personas sobrevivientes de violencia doméstica, 
con lo cual se mejoró su acceso al proceso de denuncia al prohibir la discriminación de 
estas personas en áreas como viviendas o espacios públicos. Antes de esto, solo 
estaban cubiertas como una clase protegida bajo las disposiciones laborales de la Ley 
de Derechos Humanos.   
  
En abril, la gobernadora Hochul emitió un decreto en el que ordenó a la Oficina para la 
Prevención de la Violencia Doméstica que creara una política que fortaleciera los 
procedimientos del estado de Nueva York para abordar la violencia doméstica y de 
género en el lugar de trabajo. A principios de este mes, la OPDV publicó una política 
modelo que los organismos estatales pueden usar para garantizar que haya 
procedimientos adecuados para orientar la respuesta en los casos en los que la 
violencia doméstica y la violencia de la pareja íntima se entrecruzan con el lugar de 
trabajo.  
  

Cientos de miles de personas en Nueva York, principalmente mujeres, sufren violencia 
doméstica. En el estado de Nueva York, se emitieron más de 195,000 órdenes de 
protección por violencia doméstica en el año 2021, lo que representa un aumento del 
18% respecto de 2020. La pandemia de COVID-19 exacerbó los problemas de 
violencia doméstica y las llamadas a la línea directa del estado de Nueva York 
aumentaron en casi un 34% desde el inicio de la crisis sanitaria.  
   
Para comprender mejor las percepciones de la violencia doméstica, la OPDV realizó 
una encuesta de opinión en la que entrevistó a 5,000 neoyorquinos durante el verano. 
Según los resultados, si bien la mayoría de los neoyorquinos están convencidos de que 
comprenden la violencia doméstica y de género y muchos conocen a una persona 
sobreviviente, una gran parte todavía cree que estos problemas se deben a factores 



externos, como el consumo de drogas o alcohol, la falta de control de los impulsos o los 
problemas de ira, en vez de deberse a decisiones tomadas por una pareja abusiva.  
  
Durante los últimos 30 años, la OPDV fue la única agencia estatal del país al nivel del 
gabinete dedicada al problema de la violencia de 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 OPDV también trabaja con los proveedores locales para garantizar que los 
servicios se centren en las personas sobrevivientes, sean sensibles a los efectos del 
trauma y sean respetuosos de las diferencias culturales en todo el estado.  
  
La Línea Directa contra la Violencia Doméstica y Sexual del estado de Nueva York 
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). Para encontrar un programa de 
asistencia a las víctimas en su comunidad, las personas también pueden visitar 
www.ovs.ny.gov/connect. La Oficina de Servicios para Víctimas financia y apoya más 
de 200 programas que proporcionan servicios directos a las víctimas y sobrevivientes 
de delitos y a sus familias, entre los que se incluyen servicios de terapia, grupos de 
apoyo, administración de casos, asistencia legal civil, acompañamiento a los tribunales 
y transporte, entre otros tipos de asistencia.  
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