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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

TRAS EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA DURANTE LA PANDEMIA
DE COVID-19, LA SECRETARIA DEL GOBERNADOR MELISSA DEROSA Y EL
CONSEJO SOBRE MUJERES Y NIÑAS DEL ESTADO DE NUEVA YORK CREAN
UN GRUPO DE TRABAJO PARA ENCONTRAR SOLUCIONES INNOVADORAS
PARA LA CRISIS
En reconocimiento del alcance y la amenaza que significa el problema, el grupo
de trabajo identificará soluciones innovadoras que se centrarán en los
sobrevivientes y analizarán más allá de las formas en que se han ofrecido los
servicios en el pasado
Las recomendaciones se presentarán al gobernador Cuomo hasta el jueves 28
de mayo
Los informes de violencia doméstica en general aumentaron un 30% en abril en
comparación con el año pasado, y las llamadas de incidentes al Estado
aumentaron un 15% en marzo en comparación con el año pasado
Los grandes departamentos de policía informaron un aumento del 12% de
violencia en la pareja fuera de la ciudad de Nueva York para el primer trimestre
de 2020 en comparación con el mismo período de 2019
Tras un aumento de la violencia doméstica durante la pandemia de COVID-19, la
Secretaria del Gobernador Melissa DeRosa y el Consejo sobre Mujeres y Niñas del
estado de Nueva York anunciaron hoy la creación de un nuevo grupo de trabajo para
encontrar soluciones innovadoras para esta crisis. El grupo de trabajo identificará las
soluciones para ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica, con el objetivo
específico de mirar más allá de las formas tradicionales en las que se han ofrecido los
servicios en el pasado. El grupo de trabajo hará recomendaciones al gobernador
Andrew M. Cuomo hasta el jueves 28 de mayo, y el Gobernador tomará una decisión
definitiva sobre la política.
"Desde el comienzo de esta pandemia, Nueva York ha tenido un aumento dramático
en el número de casos de violencia doméstica en todo el Estado", comentó el
gobernador Cuomo. "Si bien ya hemos tomado medidas enérgicas para ayudar a
algunos de nuestros neoyorquinos más vulnerables a recibir la ayuda que necesitan y
escapar de sus abusadores, aún podemos hacer más para modernizar los servicios
que brindamos a medida que comenzamos a entrar en una nueva normalidad. Espero
con ansias analizar las innovadoras soluciones que Melissa DeRosa y todo el grupo

de trabajo propongan y elaborar un nuevo plan de acción para ayudar a detener este
peligroso aumento de la violencia doméstica".
"Durante estos tiempos sin precedentes, Nueva York ha marcado el rumbo para
brindar a los sobrevivientes de violencia doméstica acceso a los servicios esenciales
que necesitan para recibir ayuda", dijo Melissa DeRosa, secretaria del Gobernador
y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de Nueva
York. "Desafortunadamente, la realidad es que aún estamos viendo un aumento en la
cantidad de denuncias de casos de violencia doméstica en todo Nueva York durante
esta pandemia, necesitamos hacer más para ayudar a las mujeres que están
atrapadas en situaciones peligrosas. Estoy orgullosa de trabajar con este diverso
grupo de trabajo para hacer recomendaciones al Gobernador y así podamos abordar
la violencia doméstica de manera creativa".
El grupo de trabajo estará presidido por Melissa DeRosa. La lista completa de los
miembros está disponible aquí:
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Scott Berkowitz, fundador y presidente de la Red Nacional de Violación,
Abuso e Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés)
Alejandra Y. Castillo, Esq., directora ejecutiva de YWCA de EE. UU.
Karma Cottman, directora ejecutiva de Ujima, Inc.: El Centro Nacional de
Violencia contra la Mujer en la Comunidad Negra
Nathaniel M. Fields, presidente y director ejecutivo del Instituto de
Recursos Urbanos (URI, por sus siglas en inglés)
Ruth M. Glenn, presidenta y directora ejecutiva de la Coalición Nacional
contra la Violencia Doméstica (NCADV, por sus siglas en inglés)
Peg Hacskaylo, fundadora y directora ejecutiva de Alianza Nacional para
la Vivienda Segura (NASH, por sus siglas en Portugués)
Jim Henderson, experto en libertad condicional y violencia doméstica,
Proyecto Justicia para Mujeres Maltratadas
Grace Huang, JD, directora de Políticas del Instituto de Asia y el Pacífico
sobre la Violencia de Género
Tandra R. LaGrone, directora ejecutiva, In Our Own Voices
Cindi Leive, socia mayoritaria de la Escuela de Periodismo y
Comunicaciones de USC-Annenberg
Tonya Lovelace, MA, directora ejecutiva de Women of Color Network Inc
(WOCN)
David Mandel, director ejecutivo del Instituto Safe & Together
Karol V. Mason, presidenta de la Facultad de Derecho Penal John Jay
Joan S. Meier, profesor de derecho de la Facultad de Derecho de la
Universidad George Washington y director del Centro Nacional de
Derecho de Violencia Familiar en GW
Connie Neal, directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia
Doméstica del estado de Nueva York (NYSCADV)
Ana L. Oliveira, presidenta y directora ejecutiva de la Fundación The
New York Women's Foundation
Leslye Orloff, directora del Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres
Inmigrantes en la Facultad de Derecho de la Universidad
Estadounidense de Washington
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Farzana Safiullah, directora ejecutiva del Centro Nacional de Recursos
sobre la Violencia Doméstica (NRCDV, por sus siglas en inglés)
Lynn Hecht Schafran, JD, directora jurídica y directora del Programa
Nacional de Educación Judicial en Legal Momentum, el Fondo de
Educación y Defensa Legal de Mujeres
Lucy Rain Simpson, directora ejecutiva de la Red Nacional de Recursos
para las Mujeres Indígenas (NIWRN, por sus siglas en inglés)
Joe Torre, cofundador y presidente de la Fundación Safe at Home y
asesor especial de la Liga Mayor de Béisbol (MLB, por sus siglas en
inglés)
Patricia Tototzintle, directora ejecutiva de la Red Nacional de Latinos por
Familias y Comunidades Sanas
Deborah D. Tucker, MPA, presidenta del Centro Nacional de Violencia
Doméstica y Sexual (NCDSV, por sus siglas en inglés)
Deborah J. Vagins, presidenta y directora ejecutiva de la Red Nacional
para poner fin a la violencia doméstica (NNEDV, por sus siglas en inglés)
Troy Vincent, vicepresidente ejecutivo de Operaciones de Fútbol, NFL y
defensor nacional para poner fin a la violencia doméstica
Carole Warshaw, M.D., directora del Centro Nacional de Violencia
Doméstica, Trauma y Salud Mental
Joanne Zannoni, directora ejecutiva de la Coalición del Estado de Nueva
York contra las Agresiones Sexuales (NYSCASA)

Debido a la actual pandemia de COVID-19 y a las pautas de distanciamiento social
necesarias, las víctimas de violencia doméstica están aún más vulnerables e
inseguras al estar aisladas en sus hogares sin poder escapar de su abusador y se ha
informado un aumento en la cantidad de casos de violencia doméstica en el
estado. Las llamadas a la línea directa de violencia doméstica del estado aumentaron
un 30% en abril en comparación con el año pasado y las llamadas aumentaron un
18% desde febrero hasta marzo de 2020. La Policía del Estado también informó que
las llamadas a incidentes de violencia doméstica aumentaron un 15% en marzo en
comparación con el año pasado. Además, grandes departamentos de policía fuera de
la ciudad de Nueva York informaron un aumento del 12% en el abuso de pareja para
el primer trimestre de 2020 en comparación con el mismo período de 2019, según la
División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York.
Desde que entró en vigencia "NYS on PAUSE" (Estado de Nueva York en PAUSA),
OPDV y muchos socios de agencias estatales han trabajado diligentemente para crear
estrategias para poner información de seguridad frente a las víctimas en lugares
donde normalmente no estaría disponible dicha información, inclusive en las cuentas
de redes sociales de servicios públicos o impuestos o finanzas. Además, se han
realizado importantes esfuerzos para colocar volantes de seguridad con el número de
la línea directa en tiendas minoristas esenciales, como tiendas de comestibles,
farmacias y tiendas de reparación de viviendas, entre otros.
En abril, el Estado lanzó una línea directa de violencia doméstica y un nuevo programa
de texto y servicio confidencial en línea para ayudar a las víctimas de abuso y brindar
posibles formas de salvar vidas para obtener ayuda. Los neoyorquinos que necesiten
ayuda pueden llamar al 1-800-942-6906, enviar un mensaje de texto al 844-997-2121

o chatear con un profesional en el nuevo sitio web confidencial en www.opdv.ny.gov.
Los servicios de texto y en línea funcionarán las 24 horas, los 7 días de la semana,
con personal del OPDV que son expertos en el área de violencia doméstica.
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