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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA 33º PROPUESTA DEL ESTADO DEL 
ESTADO 2020: PROHIBE A LOS AGRESORES SEXUALES EL ACCESO A LOS 

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA MTA  
   
La nueva ley les prohibe a los agresores sexuales reincidentes y de alto riesgo el 

acceso durante tres años a los sistemas de metro, autobús y ferrocarril de la 
MTA.    

    
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy la 33º propuesta de su agenda del 
Estado del Estado de 2020: prohibe que los agresores sexuales reincidentes y de alto 
riesgo tengan acceso a los sistemas de metro, autobús y ferrocarril de la MTA. El 
Gobernador promulgará una legislación que autoriza a la MTA a emitir órdenes de 
prohibición de acceso por tres años a los servicios de transporte de la MTA, a aquellas 
personas que reiteradamentente hayan cometido violaciones de tipo sexual al código 
de conducta de la MTA, o que sean agresores sexuales de alto riesgo (Nivel 3). Esta 
propuesta responde a una serie de incidentes recientes en instalaciones de la MTA que 
involucran a agresores sexuales reincidentes.  
   
«Los pasajeros de la MTA merecen sentirse seguros, y tenemos la obligación de 
garantizar que no serán atacados por agresores sexuales», dijo el gobernador 
Cuomo. «Ya basta». Si queremos que el sistema de transporte público mejore, 
necesitamos un equilibrio entre el derecho de alguien a tener acceso al transporte 
público y el derecho de los pasajeros a la seguridad, por eso propongo una prohibición 
de tres años al acceso a los sistemas de transporte de la MTA como sanción para las 
personas que repetidamente presentan este comportamiento aberrante».  
   
Además, esta propuesta establece una nueva ley para delitos sexuales relacionados 
con el transporte según la cual, si un agresor es condenado, un juez puede imponer 
una orden de prohibición para garantizar la seguridad del público. Según esta 
propuesta, como condición para la liberación previa al juicio, el juez también puede 
emitir una orden de prohibición temporal. Las personas que violen una orden de 
prohibición podrían ser acusadas de Violación de derecho al Tránsito (Transit 
Trespass), un delito menor A.  
   
El gobernador Cuomo ha realizado mejoras significativas para aumentar la seguridad 
de los sistemas de transporte en Nueva York. En abril de 2018, el gobernador Cuomo 
anunció el lanzamiento de la “Operation NY SECURE” para mejorar la seguridad de las 



líneas de trenes del estado y mejorar la colaboración entre agencias. Esta iniciativa es 
liderada por la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia Estatal, en 
asociación con la Policía Estatal, Amtrak, la Policía de la MTA y la Policía Local, e 
incluye rastreos de detección de explosivos con caninos, mayor seguridad a bordo de 
trenes y patrullas de plataforma. En junio de 2019, el Gobernador anunció un acuerdo 
para agregar oficiales uniformados adicionales a los sistemas de metro y autobús en la 
Ciudad de Nueva York. Esta asociación, entre el Estado, la Ciudad, la Oficina del Fiscal 
del Distrito de Manhattan, el Departamento de Policía de Nueva York y la MTA, 
mejorará la seguridad pública de los sistemas de transporte de la Ciudad y los 
esfuerzos para el cumplimiento de la ley para abordar los ataques a los empleados del 
transporte y la evasión de tarifas. A pesar de estos éxitos, aún se puede hacer mucho 
más para garantizar que los pasajeros del metro cumplan con el código de conducta de 
la MTA y que se mantenga la seguridad y el orden adecuados del sistema de metro .  
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