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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 18º PROPUESTA DE LA SITUACIÓN 
DEL ESTADO 2018: COMBATIR EL ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO  

   
Evita el uso de dólares de los contribuyentes para financiar acuerdos 

individuales de acoso sexual        
   

Propone un código uniforme sobre Acoso Sexual para todas las divisiones del 
gobierno local y estatal   

   
Prohíbe acuerdos de confidencialidad relacionados con agresión y acoso sexual 
en todas las divisiones del gobierno, estatales y locales, a menos que la víctima 

exprese su preferencia    
   

Ordena a las empresas privadas que hacen negocios con el Estado reportar 
estadísticas de acoso y agresión sexual para evitar secretos  

   
Anula políticas y cláusulas de arbitraje forzado en contratos de empleados, que 

evitan que los casos de acoso sexual sean tomados en cuenta en investigaciones 
y juicios para el cumplimiento de la ley  

   
   

   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, dio a conocer hoy la 18º propuesta de la Situación 
del Estado 2018: una agenda múltiple que apunta al acoso sexual en el lugar de 
trabajo. El gobernador Cuomo propondrá una legislación a propósito de evitar que los 
dólares públicos sean utilizados para resolver acusaciones de acoso sexual con 
respecto a individuos, anulará las políticas de arbitraje forzado en contratos de 
empleados y exigirá que las empresas que realizan negocios con el Estado divulguen 
el número de adjudicaciones de acoso sexual y los acuerdos de no divulgación que 
hayan ejecutado.  
   
«El 2017 trajo un ajuste pendiente desde hace mucho tiempo; en el cual el tóxico, 
secreto y generalizado acoso sexual en el lugar de trabajo fue expuesto por valientes 
mujeres y hombres que dijeron: ¡esto se termina ahora», dijo el gobernador Cuomo. 
«Nuestro desafío en el gobierno es convertir la repulsión de la sociedad en una 
reforma, y nosotros en Nueva York debemos aprovechar el momento y liderar el 



camino. Debe haber tolerancia cero para el acoso sexual en todo lugar de trabajo; 
nosotros podemos hacerlo, y daremos fin al secretismo y a las prácticas coercitivas que 
han permitido el acoso por mucho tiempo».   
   
El gobernador Cuomo adelantará la legislación para evitar que los fondos de los 
contribuyentes sean utilizados para acuerdos con respecto a individuos en relación con 
agresión y acoso sexual, y para garantizar que estos hostigadores rindan cuentas.  
   
Con el fin de garantizar aún más la rendición de cuentas, el Gobernador propone un 
código uniforme de políticas sobre agresión sexual vinculantes para todas las 
divisiones del gobierno estatal y local, y también un proceso de denuncias 
independiente y anónimo para ayudar a las personas a comunicar quejas entre el 
gobierno estatal y local sin temor a represalias o consecuencias. Para ayudar a que se 
haga justicia a las víctimas de acoso sexual, el gobernador Cuomo también propone 
una legislación que anulará las políticas y cláusulas de arbitraje forzado en los 
contratos de empleados, que impiden que los casos de acoso sexual sean 
considerados en la investigación policial y en los juicios.  
   
El gobernador Cuomo tomará una serie de medidas para promover la transparencia y 
al mismo tiempo proteger la identidad y la privacidad de los sobrevivientes, y así 
combatir la cultura del silencio que a menudo protege a los abusadores de su 
responsabilidad. El gobernador Cuomo propondrá una legislación para prohibir los 
acuerdos de confidencialidad relacionados con la agresión y el acoso sexual para toda 
entidad pública y divisiones del gobierno, estatales y locales, a menos que la víctima 
exprese su preferencia. Además, el gobernador Cuomo propone la presentación de 
informes anuales obligatorios para todas las empresas que hacen negocios con el 
Estado; en los mismos se requerirá la divulgación del número de violaciones 
relacionadas con el acoso sexual, y los acuerdos de confidencialidad ejecutados por 
esa compañía. Estas medidas garantizarán que todos los empleados cuenten con un 
entorno de trabajo más seguro, al que todos deberían tener derecho.  
   
   

###  
 
  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva  | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

