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EJECUTIVOS DE CONDADOS DE TODO EL ESTADO SE SUMAN A LA CAMPAÑA 

‘ENOUGH IS ENOUGH’ DEL GOBERNADOR CUOMO PARA COMBATIR LAS 
AGRESIONES SEXUALES EN CAMPUS UNIVERSITARIOS 

 
Impulsa grupo bipartidista aprobación de propuesta del Gobernador 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ejecutivos de condados de 
comunidades de todo el estado se han sumado a la campaña “Enough is Enough” para 
combatir la violencia sexual en campus universitarios. Estos 12 ejecutivos de condados 
representan un amplio apoyo bipartidista para la propuesta del Gobernador de crear las 
protecciones más sólidas del país para estudiantes universitarios, al codificar 
protocolos uniformes para prevención y respuesta a agresiones sexuales para 
universidades privadas – protocolos que ya han sido adoptados por la Universidad 
Estatal de New York. 
 
“Todos debemos oponernos a las agresiones sexuales y las violaciones en los campus 
universitarios”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al sumarse a esa lucha, estos ejecutivos de 
condados, que representan a ambos partidos políticos y a prácticamente todos los 
rincones del estado, nos ayudarán a impulsar las leyes más estrictas y completas del 
país para combatir las agresiones sexuales en campus universitarios. Me enorgullece 
haber contado con su apoyo en este tema de importancia crítica, y pido a todos los 
neoyorquinos que se sumen a nosotros para decir que ya basta”.  
 
Los siguientes ejecutivos de condados se han sumado a la campaña “Enough is 
Enough” del Gobernador: 

• Steve Bellone, condado de Suffolk 

• Maggie Brooks, condado de Monroe 

• Ed Day, condado de Rockland 

• Mike Hein, condado de Ulster 

• Vince Horrigan, condado de Chautauqua 

• Kathleen Jimino, condado de Renssalaer 

• Joanie Mahoney, condado de Onondaga 

• Edward Mangano, condado de Nassau 

• Dan McCoy, condado de Albany 
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• Marcus Molinaro, condado de Dutchess 

• Steve Neuhaus, condado de Orange 

• MaryEllen Odell, condado de Putnam 

• Matthew Ossenfort, condado de Montgomery 

• Anthony Picente, condado de Oneida 

• Mark Poloncarz, condado de Erie 

• Debra Preston, condado de Broome 

• Tom Santulli, condado de Chemung 
 
La legislación del Gobernador extenderá la política y las protecciones de SUNY a las 
universidades de todo el estado y garantizará que los 1.2 millones de estudiantes 
universitarios del estado tengan la protección de procedimientos y lineamientos 
uniformes e integrales, que incluyen el consentimiento afirmativo y el acceso a cuerpos 
policiacos. Una vez aprobada la ley, esta política ayudará a proteger a un mayor 
número de estudiantes en New York. 
 
La campaña “Enough is Enough” incluye una nueva línea de apoyo de la Policía 
Estatal, 1-844-845-7269, dedicada al reporte de agresiones sexuales en campus 
universitarios. Miembros especialmente capacitados de la Policía Estatal estarán de 
guardia las 24 horas para atender las llamadas por agresiones sexuales de todo el 
Estado. La campaña además cuenta con un sitio web, www.ny.gov/EnoughisEnough y 
un video en el que aparecen estudiantes, activistas y funcionarios de elección popular 
que apoyan la política del Gobernador para enfrentar el problema de las agresiones 
sexuales en campus universitarios.  
 
Para promover la campaña y la importancia de aprobar la propuesta del Gobernador, la 
Teniente Gobernadora Kathy Hochul ha iniciado una gira estatal para llevar “Enough is 
Enough” a campus universitarios de todo el estado. La Teniente Gobernadora se 
reunirá con miembros del cuerpo de estudiantes, la facultad y la administración, así 
como prestadores de servicios y activistas a favor de los supervivientes de violaciones 
y agresiones sexuales. 
 
La propuesta del Gobernador para la prevención de agresiones sexuales en campus 
incluye los siguientes componentes: 

• Una definición para todo el estado de consentimiento afirmativo, definiendo el 
consentimiento como un acuerdo claro, sin ambigüedades y voluntario entre 
los participantes para realizar una actividad sexual específica; 

• Una política de amnistía en todo el estado, para garantizar que los estudiantes 
que reporten incidentes de agresión sexual u otro tipo de violencia sexual 
reciban inmunidad por ciertas infracciones a la política del campus, como el 
uso de drogas y alcohol; 

• Una Declaración de Derechos de la Víctima/Sobreviviente de Violencia Sexual, 
que los campus estarán obligados a distribuir a los estudiantes para informar 
específicamente a las víctimas de violencia sexual sobre sus derechos legales 
y cómo pueden acceder a los recursos apropiados. La Declaración de 
Derechos establece claramente que los estudiantes tienen el derecho a saber 
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que pueden denunciar las agresiones sexuales a la policía externa, incluyendo 
la Policía Estatal; 

• Requisitos integrales de capacitación para los administradores, el personal y 
los estudiantes, incluyendo la orientación de nuevos estudiantes. 

 
La Policía Estatal de New York es un socio activo en los departamentos de seguridad 
pública y de policía de SUNY que aplican la política contra agresiones sexuales del 
Gobernador. La Policía Estatal investiga más de 3,000 agresiones sexuales en el 
estado cada año. 
 
El Ejecutivo del condado de Suffolk Steve Bellone dijo, “Es hora de que todos 
levantemos la voz y digamos que ya basta en lo referente a las violaciones y 
agresiones sexuales en campus universitarios. Los estudiantes deben sentirse seguros 
en sus universidades, y la propuesta del Gobernador de garantizar que las 
universidades privadas tomen las mismas importantes medidas que SUNY inició el año 
pasado es un avance importante para proteger a todos los estudiantes del Estado de 
New York. Me enorgullece apoyar a nuestros estudiantes en esta lucha, y pido a la 
Legislatura del Estado que haga lo mismo”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Monroe Maggie Brooks dijo, “La increíblemente triste 
realidad es que las estadísticas muestran que al menos 1 de cada 4 mujeres será 
víctima de una agresión sexual durante su carrera académica. Sin embargo, menos del 
5 por ciento de estos ataques son reportados a la policía. El condado de Monroe es la 
sede de casi 20 universidades, y me enorgullece sumarme a mis colegas de todo el 
estado para apoyar la nueva legislación del Gobernador Cuomo sobre políticas de 
consentimiento sexual. Al decir ‘ya basta’ los legisladores alzan su voz por las víctimas 
que sienten que no tienen voz y se enfrentan a quienes cometen estos delitos. Es vital 
que tengamos una política uniforme entre todas las universidades para proteger a 
todos los estudiantes de New York”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Rockland Ed Day dijo, “Necesitamos hacer más para 
prevenir la violencia sexual en nuestros campus universitarios, y el Gobernador Cuomo 
está mostrando el camino. Con la campaña ‘Enough is Enough’ New York está a la 
cabeza en el combate a las agresiones sexuales en nuestras escuelas. Esta es una 
importante iniciativa que necesita ser aprobada de inmediato”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Ulster Mike Hein dijo, “Cuando ocurre una agresión sexual 
en un campus universitario, es imperativo que la víctima tenga acceso inmediato a los 
cuerpos policiacos locales y a todos los recursos posibles para ayudarlos. Los 
estudiantes deben saber que sus escuelas están tomando todas las medidas para 
garantizar su seguridad y que los cuerpos policiacos están disponibles para ayudarles 
en caso de que ocurran estos delitos sexuales. Es hora de que levantemos la voz y 
hagamos todo lo posible para terminar con estos horribles y devastadores delitos y la 
política del Gobernador es una parte crítica de ese proceso”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Rensselaer Kathleen Jimino dijo, “Tener la oportunidad de 
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asistir a la universidad y ampliar su educación es un sueño para muchos que buscan 
las oportunidades que una educación universitaria puede dar. Por desgracia las 
estadísticas muestran que muchos de estos adultos jóvenes que entran a una nueva 
fase de sus vidas, con frecuencia lejos de su hogar, se convierten en víctimas de un 
atroz delito, lo que hace vital este esfuerzo por mejorar la seguridad de los campus. 
Quiere felicitar al Gobernador por aplicar la fuerza de su cargo a esta iniciativa para 
ayudar a garantizar que los adultos jóvenes de nuestros campus estén en libertad de 
seguir sus sueños sin temor a agresiones”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Onondaga Joanie Mahoney dijo, “Los campus 
universitarios deben ser un lugar seguro para que todos los estudiantes aprendan. 
Aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo en este tema y espero darles la 
bienvenida a él y a la Teniente Gobernadora Hochul a nuestra ciudad para hablar sobre 
esto”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Nassau Edward Mangano dijo, “Es imperativo que las 
universidades creen entornos seguros para sus estudiantes. Felicito al Gobernador 
Cuomo por tomar el liderazgo para proteger a las víctimas de agresiones sexuales en 
los campus de SUNY y por promover una política uniforme en todo el Estado de New 
York”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Albany Dan McCoy dijo, “La campaña ‘Enough is Enough’ 
del Gobernador es una excelente manera de resaltar la necesidad de enfrentar la 
violencia sexual en los campus universitarios. Como padre de una hija que vive en un 
campus universitario, estoy especialmente agradecido y aplaudo el enfoque del 
Gobernador Cuomo en este tema. El Condado de Albany se enorgullece de ser la sede 
de varias excelentes instituciones de educación superior y necesitamos hacer todo lo 
posible para garantizar que los estudiantes se sientan protegidos y sigan asistiendo a 
nuestras escuelas”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Dutchess Marcus Molinaro dijo, “Proteger a los 
estudiantes de la violencia sexual y poner a su disposición las herramientas y recursos 
para pedir ayuda es una medida necesaria. El Condado de Dutchess lo está haciendo 
prioritario y aplaudo al Gobernador Cuomo por su liderazgo en mantener a los 
estudiantes a salvo, e insto a nuestros colegas en la legislatura a asegurarse de que 
esto se haga realidad”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Orange Steve Neuhaus dijo, “La política del Gobernador 
Cuomo de prevenir y responder a las agresiones sexuales en nuestros campus 
universitarios es una medida importante para proteger mejor a nuestros estudiantes. 
Mantener nuestras universidades libres de violencia es algo en lo que todos estamos 
de acuerdo, sin importar afiliaciones partidistas”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Putnam MaryEllen Odell dijo, “La universidad es un sitio al 
que los estudiantes van a aprender y crecer, y mantener ese entorno a salvo de 
agresiones sexuales es de la mayor importancia. La propuesta del Gobernador aclara 
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sus derechos y protecciones a los estudiantes en cualquier campus universitario del 
estado, sin dejar espacio para errores o malentendidos. Es lo correcto para los 1.2 
millones de estudiantes universitarios de New York y sin duda establecerá el estándar 
para las protecciones a estudiantes en campus universitarios de todo Estados Unidos”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Montgomery Matthew Ossenfort dijo, “Todos los 
estudiantes universitarios de New York merecen conocer sus derechos y las 
salvaguardas existentes para protegerlos de la violencia sexual, y debemos hacer todo 
lo posible para mantener seguros a nuestros estudiantes. El modelo de política de 
SUNY ofrece el conjunto más completo de protecciones a todos nuestros estudiantes 
en universidades públicas, y es el momento de extender estas medidas a todas las 
universidades de New York para que todos estén protegidos por una política uniforme”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Oneida Anthony Picente dijo, “El Gobernador está 
proponiendo una sensata pieza de legislación para garantizar una protección sin 
precedentes contra la agresión sexual en campus universitarios. Dado el éxito que ha 
alcanzado SUNY al implementar la política en todos sus campus, está claro que el 
modelo es expansible y muy bien recibido por el cuerpo estudiantil. Es hora de que 
New York encabece a la nación en proteger a nuestros estudiantes; insto a la 
Legislatura a aprobar la propuesta del Gobernador en este período legislativo – 
simplemente no podemos esperar más”. 
 
El Ejecutivo del Condado de Erie Mark Poloncarz dijo, “Implementar una sólida e 
integral política contra agresiones sexuales para todas las universidades públicas y 
privadas del Estado de New York reafirma nuestro compromiso de proteger a nuestros 
hijos cuando busquen educación superior y subraya nuestra unidad para evitar las 
agresiones sexuales y para hacer responsables a los agresores con todo el peso de la 
ley. El modelo de SUNY que se utilizará en todo el estado ofrece protecciones para las 
víctimas, definiciones claras y ampliamente distribuidas de consentimiento, y una Carta 
de Derechos para enseñar sus derechos legales a todos los estudiantes. Le debemos a 
los más de 1 millón de estudiantes universitarios de todo New York el codificar esta 
política en todo el estado, y agradezco al Gobernador Cuomo su activismo en este 
tema”. 
 
La Ejecutiva del Condado de Broome Debbie Preston dijo, “Queremos aplaudir los 
esfuerzos del Gobernador Cuomo para proteger a nuestros estudiantes de agresiones 
sexuales en todos los campus universitarios del Estado de New York. Siento que es 
importante asegurarnos de que todas estas regulaciones protejan a nuestros 
estudiantes en universidades públicas y privadas por igual y que las personas que 
agreden sexualmente a otros sean procesadas con todo el peso de la ley”.  
 
El Ejecutivo del Condado de Chemung Tom Santulli dijo, “Nuestros estudiantes en New 
York que experimentan la violencia sexual nunca deben sentirse confundidos respecto 
a dónde acudir, ni temer que no recibirán ayuda. Debemos dejar muy clara la 
información y transmitir el mensaje de que si necesitas ayuda, la recibirás. Me 
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enorgullece que el Gobernador Cuomo proponga algunas de las leyes más estrictas del 
país para dar a nuestros jóvenes lo que merecen: protección contra la violencia sexual”. 
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