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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO  
  
«La Sra. Bennett fue una persona trabajadora y valiosa de nuestro equipo durante la 
pandemia de COVID. Tiene todo el derecho a expresarse.       
  
Cuando ella vino y me expresó que era una sobreviviente de agresión sexual y cómo 
ese incidente la moldeó y ayudó en sus esfuerzos continuos para crear una 
organización que empoderara su voz para ayudar a otras sobrevivientes, traté de 
apoyarla y ayudarla. La impresión inicial de la Sra. Bennett era correcta: yo estaba 
tratando de ser un mentor para ella. Nunca traté de tomar ventaja de la Sra. Bennett, ni 
tampoco tuve la intención de actuar inapropiadamente de ninguna manera. Lo último 
que hubiese querido hacer era hacerla sentir de la manera como ella lo ha expresado.  
  
Esta situación no puede ni debe resolverse en la prensa; creo que la mejor manera de 
llegar a la verdad es mediante una revisión externa completa y exhaustiva de esta 
situación, y les estoy ordenando a todos los empleados estatales que cumplan con ese 
esfuerzo. Les pido a todos los neoyorquinos que esperen los resultados de la revisión 
para que conozcan los hechos antes de emitir cualquier juicio. No tendré más 
comentarios hasta que la revisión haya concluido».  
  

COMUNICADO DE BETH GARVEY, ASESORA ESPECIAL Y ASESORA DE ALTO 
NIVEL DEL GOBERNADOR  

  
«Las inquietudes de la Sra. Bennett fueron tratadas con sensibilidad y respeto y de 
acuerdo con las leyes y políticas aplicables.  
  
El asunto se remitió de inmediato al asesor especial. La Sra. Bennett recibió el traslado 
que solicitó, a un puesto sobre el cual había expresado su interés durante mucho 
tiempo; y se le informó a fondo de los hechos, los cuales no incluían quejas sobre 
contacto físico o conducta sexual inapropiada. Se le consultó sobre la resolución, y 
expresó satisfacción y agradecimiento por la forma en que se estaba manejando.  
  
La determinación a la que se llegó con base en la información que proporcionó la Sra. 
Bennett fue que no se requerían más medidas, lo cual era consistente con los deseos 
de la Sra. Bennett.  
  



Aunque de ninguna manera lo exige la ley, el Gobernador ha solicitado una revisión 
independiente y todo el personal cooperará en ese esfuerzo. La ex jueza federal 
Barbara Jones dirigirá la revisión».  
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