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EL GOBERNADOR CUOMO PROPONE UNA NUEVA LEGISLACIÓN QUE 
EXTIENDA EL PLAZO DE ALMACENAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE 
RECOLECCIÓN DE PRUEBAS FORENSES DE DELITOS SEXUALES  

EN LOS HOSPITALES 
  

La legislación extenderá el tiempo que se preservan los equipos forenses para 
violación, de 30 días a al menos cinco años, o cuando la víctima cumpla 19  

  
La propuesta es un punto del Plan de Acción 2018 para las Mujeres de Nueva 

York: Mismos derechos, mismas oportunidades  
  

El DOH y la OVS reemiten una Guía Conjunta que prohíbe a los Hospitales 
cobrarles el equipo para violación a los sobrevivientes de agresión sexual  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo propuso una nueva legislación que extienda el plazo 
de almacenamiento en hospitales de los equipos forenses de pruebas de delitos 
sexuales, o equipos para violación. Esta legislación extenderá el plazo en que se 
preservan los equipos de recolección de pruebas forenses de delitos sexuales, de 30 
días a al menos cinco años, o hasta que la víctima cumpla 19, dependiendo de qué 
circunstancia le dé a la víctima más tiempo para decidir si denuncia el hecho a la 
policía. La propuesta es parte del Plan de Acción 2018 del gobernador Cuomo para las 
Mujeres de Nueva York: Mismos Derechos, Mismas Oportunidades y el presupuesto 
propuesto para el Año Fiscal 2019. Puede leer más acerca del plan de acción 
completo aquí.  
  
“Con esta acción, abordaremos una injusticia crónica, quitaremos cargas traumáticas 
adicionales a los sobrevivientes, y ayudaremos a las víctimas a obtener justicia”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Esta legislación de sentido común apoya los continuos 
esfuerzos de este gobierno para combatir la agresión sexual y la violencia contra las 
mujeres, y ayudará a hacer de Nueva York un estado más seguro y más fuerte para 
todos”.  
  
La vicegobernadora y directora de la Comisión de Sufragio Femenino, Kathy 
Hochul, dijo: “Ya sea al evitar la agresión sexual en los campus de las universidades, 
enfocarse en la prevención y la defensa, o al eliminar las barreras para obtener 
justicia, esta administración ha demostrado su seriedad en cuanto a cambiar la cultura 
que permite el sexismo y la violencia contra las mujeres. Al extender el plazo de 
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almacenamiento de los equipos para violación, una vez más, les damos a las víctimas 
la oportunidad de alcanzar la justicia que se les ha negado durante demasiado tiempo. 
El estado de Nueva York ha dicho a voz en grito: ‘¡Basta ya!’. No cederemos cuando 
de las agresiones sexuales se trata”.  
  
La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del 
estado de Nueva York, Melissa DeRosa, expresó: “El 2017 quedará en la historia 
como el año en que las mujeres levantaron la voz y marcaron una línea, y el 2018 será 
el año en que la sociedad necesita responder. Con esta legislación de sentido común, 
una vez más el gobernador Cuomo apoya a las mujeres para mejorar su igualdad, sus 
oportunidades y su seguridad. Hoy, declaramos que ninguna víctima debería sufrir el 
dolor adicional de la falta de las pruebas que necesitan para presentar su caso. Las 
apoyamos, y cambiaremos esta ley este año”.  
  
El asunto de la recolección y el almacenamiento de pruebas de delitos sexuales, como 
los equipos para violación, siguen siendo un grave problema. Nueva York tiene el 
mandato más corto de almacenamiento de pruebas de delitos sexuales de la nación, y 
en la actualidad, requiere que los hospitales almacenen los equipos un mínimo de solo 
30 días antes de que las pruebas se desechen. Esto limita la posibilidad de que un 
sobreviviente se tome el tiempo para tomar decisiones sobre un caso, debido a que el 
acceso a la evidencia para un juicio podría destruirse. Esto puede ser un desafío, en 
particular para las víctimas más jóvenes, que pueden estar indecisas sobre entregar o 
no su equipo a las fuerzas del orden público.  
  
Este año, el gobernador Cuomo presentará una nueva legislación que extiende el 
plazo en que se preservan los equipos de recolección de pruebas forenses de delitos 
sexuales a al menos cinco años, o hasta que la víctima cumpla 19, dependiendo de 
qué circunstancia le dé a la víctima más tiempo para decidir si denuncia el hecho a la 
policía. Además, la legislación ordenará que un sobreviviente sea notificado antes de 
destruirse las pruebas. La legislación propuesta por el Gobernador refleja de mejor 
manera las medidas tomadas previamente para levantar la ley de prescripción de 
violaciones y de las inmensas pruebas que mostraban que los equipos para violación 
ayudan a identificar a violadores seriales. Esta propuesta también protegerá los 
derechos de las víctimas de agresión sexual, al mismo tiempo que mantiene su 
derecho a elegir cuándo denunciar el delito a las fuerzas del orden público y garantiza 
que las pruebas se mantengan con integridad hasta que las víctimas decidan que se 
hagan pruebas en los equipos. La legislación se basará en una ley de 2016 firmada 
por el gobernador Cuomo, que contempla el procesamiento y mantenimiento por parte 
de las fuerzas del orden público de los equipos de pruebas de delitos sexuales.  
  
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por 
sus siglas en inglés), reveló: “Sabemos que la mayoría de las víctimas no denuncian 
el delito sexual: Algunos tienen miedo de buscar ayuda médica, mientras que quienes 
sí realizan el examen forense de violación no están seguros de notificar a la policía, ya 
que están traumatizados y asustados de lo que podría sucederles después. Esas 
preocupaciones son completamente comprensibles. Este cambio les dará a las 
víctimas tiempo adicional para tomar esa decisión y atender su bienestar emocional y 
físico, que puede resultar en que estén más dispuestos a contactarse con las fuerzas 
del orden público y busquen justicia”.  

https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2015/S8117#_blank


 

 

 
El comisionado del Departamento de Salud (DOH, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “Los profesionales médicos 
con frecuencia son el primer punto de contacto de las víctimas de agresión sexual, y 
tienen la responsabilidad de hacer todo lo posible para facilitarles la sanación y la 
recuperación. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha tomado 
medidas para mejorar y acelerar el procesamiento de los equipos para delitos 
sexuales, y la legislación presentada hoy ayudará a garantizar que los sobrevivientes 
de delitos sexuales tengan las pruebas necesarias para realizar una denuncia contra 
los agresores”.  
  
El senador Kemp Hannon, presidente del Comité de Salud del Senado, aseguró: 
“Apoyo completamente garantizar que los equipos para violación, que dependen de 
que las víctimas los revelen, se guarden durante un período suficiente y en un lugar 
adecuado para garantizar que las pruebas se preserven correctamente”.  
  
El asambleísta del estado Richard Gottfried, presidente del Comité de Salud de 
la Asamblea, afirmó: “Un sobreviviente de un delito sexual nunca debería ser 
revictimizado por el sistema. Esta ley, combinada con otras que he apoyado, como 
realizar pruebas oportunas de los equipos para violación y la Declaración de Derechos 
de los Sobrevivientes de Agresión Sexual, ayudarán a brindarles justicia a los 
sobrevivientes de agresión sexual. Espero seguir trabajando con el gobernador 
Cuomo en esta importante iniciativa”.  
 
La directora ejecutiva de la Coalición Contra el Acoso Sexual del estado de 
Nueva York, Joanne Zannoni, dijo: "Una violación es una experiencia traumática, y 
las víctimas con frecuencia enfrentan reacciones abrumadoras inmediatamente 
después. Treinta días no es tiempo suficiente para muchas víctimas para tomar 
decisiones sobre los pasos siguientes. Al extender la retención de las pruebas de 
delitos sexuales, fortalecemos la capacidad de las víctimas de buscar las opciones 
que mejor satisfagan sus necesidades”.  
  
La subdirectora de los Programas Intervención y Mejor Cuidado de la New York 
City Alliance Against Sexual Assault, Josie Torielli, indicó: “La New York City 
Alliance Against Sexual Assault felicita al Gobernador por tomar medidas para dar a 
los sobrevivientes el apoyo que necesitan para tomar las mejores decisiones después 
de un delito. Con tiempo, información y medidas de apoyo, los sobrevivientes podrán 
esperar mejores resultados de los sistemas que tienen que asistirlos después de una 
agresión. Esperamos trabajar con la oficina del Gobernador en la implementación de 
esta importante iniciativa”.  
  
En medio de recientes quejas de que se cobraba indebidamente a las personas por 
los exámenes para agresión sexual, el gobernador Cuomo también ordenó que el 
Departamento de Salud y la Oficina de Servicios para Víctimas reemitan una guía 
conjunta para los profesionales de la salud con habilitación del estado. Si la víctima 
solicita que el profesional de la salud le cobre a la Oficina de Servicios para Víctimas, 
ese profesional tiene prohibido, por ley, cobrarle el examen a la persona, incluso si 
cuenta con seguro médico. Bajo la ley del estado, los profesionales de la salud 
matriculados deben notificar a una persona que puede solicitar un reembolso por un 



 

 

examen forense para violación directamente en la Oficina de Servicios para Víctimas. 
Esta guía también describe prácticas obligatorias adicionales para el cuidado y el 
tratamiento de víctimas de agresión sexual, lo que incluye la protección de la 
privacidad personal. Si desea más información, ingrese a: https://ovs.ny.gov/forensic-
rape-examination-fre-direct-reimbursement-program.  
  
La semana pasada, el gobernador Andrew M. Cuomo reveló el Plan de Acción 2018 
para las Mujeres de Nueva York: Mismos Derechos, Mismas Oportunidades y publicó 
el Informe del Estado de las Mujeres y Niñas de Nueva York: Perspectiva 2018. Con 
30 propuestas, se implementará el Plan de Acción para avanzar en la igualdad y 
promover oportunidades en las áreas de salud, seguridad, laboral y vida familiar de las 
mujeres y niñas. Miembros de la administración del gobernador Cuomo atravesaron 
todo el estado para escuchar las preocupaciones de las mujeres neoyorquinas y para 
introducir un plan de acción receptivo. El Informe completo sobre el Estado de las 
Mujeres y Niñas de Nueva York: Perspectiva 2018 refleja los comentarios, voces y 
opiniones de mujeres de todo el estado y está disponible aquí.  
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