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EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE COVID-19, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA 
QUE EL ESTADO EXTENDERÁ EL PLAZO HASTA EL 14 DE ENERO PARA QUE 

LAS VÍCTIMAS PRESENTEN SUS CASOS CONFORME A LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS INFANTILES  

   
Los eventos móviles programados para la próxima semana en las comunidades 
de todo el Estado como parte de la iniciativa Nourish New York ayudarán a que 
20.000 hogares afectados por la COVID-19 puedan llevar un plato de comida a 

sus mesas   
  
Se confirman 2.938 nuevos casos de coronavirus en el estado de Nueva York, lo 
que significa un total de 330.407 a nivel estatal; nuevos casos en 49 condados  

  
  

En medio de la actual pandemia de COVID-19, el gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció hoy que el estado extenderá el plazo por otros cinco meses, es decir hasta el 
14 de enero de 2021, para que, conforme a la ley de protección de víctimas infantiles, 
las víctimas presenten sus casos que ya están prescritos. El año pasado, el gobernador 
Cuomo firmó la Ley de protección de víctimas infantiles para garantizar que los 
sobrevivientes de abuso sexual infantil tengan un camino hacia la justicia. Esto incluye 
la posibilidad de presentar un caso que ya había prescrito o expirado, pero solo por un 
año, ese plazo para presentar un caso expirado o prescrito iba a cerrar el 14 de agosto 
de 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19 hubo una reducción en los servicios 
judiciales que ha limitado la posibilidad que tienen los sobrevivientes de presentar 
demandas y preparar de manera efectiva sus casos con un abogado.  
   
El Gobernador también anunció que durante la próxima semana se llevarán a cabo en 
todo el estado de Nueva York decenas de eventos para dar comienzo a la iniciativa 
Nourish New York (Nutrir a Nueva York). La iniciativa, lanzada la semana pasada por el 
Gobernador, otorga $25 millones a los bancos de alimentos para la compra de 
excedentes de productos agrícolas a las granjas del estado de Nueva York para 
distribuir a las poblaciones que más las necesitan. El primer evento tuvo lugar hoy en 
Long Island, donde el Island Harvest Food Bank organizó un evento de distribución de 
alimentos para entregar productos cultivados y elaborados en Nueva York a 3.000 
familias afectadas por el coronavirus. Los otros bancos de alimentos del Estado están 
organizando eventos similares para la semana próxima, que se espera que ayuden a 
que 20.000 hogares que han sufrido el impacto de la COVID-19 puedan llevar un plato 
de comida a sus mesas  
  
"Muchos aspectos de la sociedad se han cerrado o son menos operativos durante esta 
pandemia, y el sistema judicial está entre ellos", comentó el gobernador Cuomo. "El 



 

 

año pasado aprobamos la Ley de protección de víctimas infantiles en Nueva York, que 
permitía a los sobrevivientes de abuso sexual, como los niños, presentar una demanda 
hasta agosto. Debido a la reducción de los servicios judiciales como consecuencia del 
virus, estamos ampliando ese plazo por otros cinco meses hasta el 14 de enero para 
garantizar que los sobrevivientes tengan acceso a los tribunales que necesitan para 
presentar una demanda y obtener la muy merecida justicia. Y me gustaría agradecer al 
senador Hoylman y a la asambleísta Rosenthal por continuar defendiendo este asunto 
para que la COVID-19 no aplace la justicia para estos sobrevivientes".  
  
Por último, el Gobernador confirmó otros 2.938 casos del nuevo coronavirus, lo que 
suma un total de 330.407 casos confirmados en todo el estado de Nueva York. Del total 
de 330.407 personas que dieron positivo al virus, el desglose geográfico es el 
siguiente:  
  

Condado  
Total de casos 

positivos  
Nuevos casos 

positivos  

Albany  1,384  36  

Allegany  35  0  

Broome  364  4  

Cattaraugus  59  0  

Cayuga  52  0  

Chautauqua  40  0  

Chemung  130  1  

Chenango  105  0  

Clinton  74  5  

Columbia  304  2  

Cortland  29  0  

Delaware  63  0  

Dutchess  3,277  44  

Erie  4,255  119  

Essex  31  1  

Franklin  17  1  

Fulton  103  2  

Genesee  169  1  

Greene  199  1  

Hamilton  5  0  

Herkimer  76  2  

Jefferson  66  2  

Lewis  10  0  

Livingston  100  5  

Madison  249  3  

Monroe  1,735  47  



 

 

Montgomery  64  1  

Nassau  37,812  219  

Niagara  605  17  

NYC  181,783  1,567  

Oneida  620  11  

Onondaga  1169  54  

Ontario  104  3  

Orange  9,402  74  

Orleans  121  13  

Oswego  72  2  

Otsego  67  0  

Putnam  1,074  8  

Rensselaer  380  13  

Rockland  12,349  69  

Saratoga  388  14  

Schenectady  558  7  

Schoharie  45  0  

Schuyler  7  0  

Seneca  46  0  

St. 
Lawrence  

187  6  

Steuben  225  1  

Suffolk  36,223  331  

Sullivan  1,039  18  

Tioga  99  2  

Tompkins  131  1  

Ulster  1,429  13  

Warren  199  6  

Washington  201  11  

Wayne  79  1  

Westchester  30,905  197  

Wyoming  73  2  

Yates  20  1  
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