
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 05/03/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO
Estado de New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
ALCALDES DE TODO EL ESTADO SE SUMAN A LA CAMPAÑA ‘ENOUGH IS 
ENOUGH’ DEL GOBERNADOR CUOMO PARA COMBATIR LAS AGRESIONES 

SEXUALES EN CAMPUS UNIVERSITARIOS 
 

Grupo bipartidista de todos los rincones del Estado apoya la propuesta del 
Gobernador 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 42 alcaldes de ciudades de todo el 
Estado se han sumado a la campaña “Enough is Enough“ para combatir la violencia 
sexual en campus universitarios. El apoyo de este grupo de alcaldes se suma al 
creciente impulso generado por 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. A 
principios de esta semana, Whoopi Goldberg y 17 de 18 ejecutivos de condados de 
todo el estado se unieron a la campaña para expresar su apoyo a la necesidad de 
terminar con la violencia sexual en campus universitarios. 
 
“New York es la sede de muchas universidades, y debemos ser líderes en el combate a 
la violencia sexual en el campus, para que nuestros estudiantes estén tan protegidos 
como sea posible”, dijo el Gobernador Cuomo. “El amplio apoyo de los alcaldes de 
todos los rincones del estado demuestra que este tema trasciende las afiliaciones 
políticas y que no hay razón para no aprobarlo. Estamos uniéndonos para decir que ya 
basta en lo que se refiere a la violencia sexual en nuestros campus universitarios”. 
 
Los alcaldes que se han unido a la campaña “Enough is Enough” del Gobernador son: 
 
Los miembros del público que deseen expresar su apoyo a la propuesta del 
Gobernador Cuomo pueden hacerlo en www.ny.gov/EnoughisEnough. También 
pueden unirse a la conversación en línea usando #EnoughisEnough. 
 
El Gobernador Cuomo lanzó la campaña “Enough is Enough” la semana pasada para 
generar apoyo para su propuesta de que las universidades implementen medidas 
uniformes de prevención y respuesta para combatir las agresiones sexuales en el 
campus. La propuesta del Gobernador extenderá la política y las protecciones de 
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SUNY a las universidades de todo el estado y garantizará que los 1.2 millones de 
estudiantes universitarios del estado sean protegidos con 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 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. 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 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. 

 
El Alcalde de la Ciudad de New York Bill de Blasio dijo, “Es responsabilidad de todos 
proteger a nuestros jóvenes de la violencia sexual, y felicito al Gobernador por su 
campaña Enough is Enough. Como Alcalde de una ciudad que está llena de 
universidades, y como padre de una estudiante universitaria y un estudiante de último 
año de preparatoria, este tema es muy importante para mí. Actuemos ahora para 
educar, aumentar la seguridad y evitar las agresiones sexuales en campus 
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universitarios”. 
 
El Alcalde de Buffalo Byron Brown dijo, “Buffalo es la sede de varias escuelas de SUNY 
que ya han empezado a implementar esta política y, a nombre de la ciudad de Buffalo, 
apoyo la campaña Enough is Enough del Gobernador Cuomo para proteger aún más a 
estudiantes de todas nuestras universidades. Su política ayudará mucho a garantizar 
que todos los estudiantes estén mejor protegidos mientras asisten a la escuela”. 
 
La Alcaldesa de Albany Kathy Sheehan dijo, “Estuve orgullosa de participar en el video 
Enough is Enough del Gobernador y estoy aún más orgullosa de anunciar hoy 
formalmente mi apoyo para su campaña. Esta es una importante medida que ofrecerá 
más información, recursos y protecciones para nuestros estudiantes, para que puedan 
ir a la universidad sintiéndose más seguros y para que sus padres puedan confiar en 
que estarán protegidos”. 
 
El Alcalde de Yonkers Mike Spano dijo, “Debemos hacer todo lo posible para combatir 
las agresiones sexuales en campus universitarios, y la campaña Enough is Enough del 
Gobernador es un audaz avance para proteger mejor a nuestros estudiantes mientras 
están lejos de casa. Durante mi período en la Asamblea Estatal de New York encabecé 
la Fuerza de Tarea sobre Delitos Contra Niños y Mujeres (SAVE New York), luché por 
la aprobación de la Ley de Megan, y luché por penas más severas para los 
delincuentes sexuales, así como por protecciones para sus víctimas. Es crucial que 
esta propuesta se apruebe sin demora –es algo en lo que todos podemos estar de 
acuerdo, sin importar nuestra filiación política”. 
 
La Alcaldesa de Rochester Lovely Warren dijo, “Las agresiones sexuales en campus 
universitarios se han convertido en una epidemia nacional, y es hora de que digamos 
que ya basta. La propuesta del Gobernador convertirá a New York en líder en el 
combate a estos horrendos actos en nuestros campus escolares, y lo felicito por su 
liderazgo”. 
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