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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LEGISLACIÓN QUE BRINDA MAYOR 
PROTECCIÓN CONTRA EL ACOSO Y LA AGRESIÓN A TRABAJADORES DEL SECTOR 
TRANSPORTE COMO PARTE DEL PRESUPUESTO EJECUTIVO DEL AÑO FISCAL 2021  

 
La legislación amplía la lista de títulos de trabajadores protegidos por ley contra 

agresiones físicas  
   

 Agrega más protecciones y hace que el acoso agravado, que incluye el escupir a un 
trabajador del sector transporte, sea un delito menor de clase A    

   
   
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy una legislación en el Presupuesto Ejecutivo del 
Año Fiscal 2021 para ampliar las protecciones a trabajadores del sector transporte. Esta 
legislación amplía la lista de títulos de trabajadores que están protegidos por ley contra ataques 
físicos, y agrega más protecciones al hacer que varias formas de acoso agravado contra un 
trabajador de transporte sean un delito menor de Clase A.  
   
«Los empleados del sector transporte de Nueva York literalmente mantienen este estado en 
movimiento y los ataques contra ellos son repugnantes», dijo el gobernador Cuomo. «Ningún 
trabajador del sector transporte debería ser objeto de agresiones de ningún tipo, y propongo 
nuevas medidas para mejorar su protección y garantizar que más trabajadores en todo el 
sistema de transporte obtengan el respeto que se merecen».  
   
La legislación amplía la lista de trabajadores del sector transporte protegidos para incluir 
también personal de asistencia al cliente, reparadores de sistemas de señales y limpiadores de 
vías, entre otros títulos adicionales. Los títulos actualmente protegidos incluyen operadores de 
trenes y autobuses, señalizadores y limpiadores de terminales.  
   
La legislación aclara las protecciones existentes para los trabajadores del sector transporte y 
agrega nuevas protecciones. Toda forma de contacto físico violento o enérgico contra un 
trabajador en servicio, incluido el escupir sobre esa persona, constituye un delito menor de 
Clase A punible con hasta un año de prisión.  
   
Estas propuestas se basan en la agenda del Estado del Estado 2020 del gobernador Cuomo, 
que incluye medidas para hacer que los sistemas de transporte público sean más seguros para 
todos, entre ellas la prohibición de acceso a los sistemas de metro, autobús y ferrocarril a 
agresores sexuales de alto riesgo y reincidentes, así como también la prohibición al acceso a 
asaltantes recurrentes contra trabajadores de la MTA. Esta propuesta 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  
   
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 tránsito de la Ciudad y los esfuerzos 
para hacer cumplir la ley para abordar los ataques a los trabajadores del sector transporte y la 
evasión de tarifas.   
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