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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UNA LEGISLACIÓN QUE EXTIENDE LAS 
PROTECCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN PARA CUBRIR A LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS  
  

La legislación proporciona a la División de Derechos Humanos la capacidad de 
investigar denuncias por intimidación, acoso u otras formas de discriminación 

en las escuelas públicas  
  
  
El gobernador Cuomo firmó hoy una ley (S.4901/A.3425) que amplía el alcance de la 
Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York para abarcar las escuelas 
públicas. La medida también permite a la División de Derechos Humanos del estado 
de Nueva York investigar denuncias por intimidación, acoso u otras formas de 
discriminación en las escuelas públicas. El presupuesto ejecutivo del Gobernador 
incluye la ampliación de la protección contra la discriminación a las escuelas públicas 
y es un componente clave de su Plan de Acción para las Mujeres.  
  
"Todo estudiante tiene derecho a recibir una educación libre de intimidación, acoso y 
discriminación", comentó el gobernador Cuomo. "Al convertir este proyecto en ley, 
nos basamos en el legado de igualdad y equidad de Nueva York y garantizamos a los 
estudiantes de las escuelas públicas las protecciones que se merecen".  
  
"Ningún individuo, especialmente nuestros jóvenes, debería ser víctima de 
discriminación en Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Las 
escuelas deben ser un espacio seguro donde los estudiantes vayan a aprender y 
prepararse para el futuro y no toleraremos la intimidación ni el acoso. Esta legislación 
ampliará las protecciones contra la discriminación a las escuelas públicas de todo el 
Estado para garantizar que todos tengan acceso a una educación de alta calidad y a 
un entorno de aprendizaje inclusivo".  
  
Hace más de setenta años, Nueva York fue el primer estado de la nación en consagrar 
sus valores de igualdad y equidad como Ley de derechos humanos y brinda a todos 
los neoyorquinos "las mismas oportunidades para disfrutar de una vida plena y 
productiva". Sin embargo, en una decisión de 2012, el Tribunal de Apelaciones del 
estado de Nueva York determinó que la Ley de Derechos Humanos no cubría a las 
escuelas públicas y la División de Derechos Humanos del Estado perdió su 
competencia para investigar denuncias por intimidación, acoso u otro tipo de 
discriminación cometida por alumnos de escuelas públicas. Esta decisión se tomó a 
pesar del hecho de que la División había tenido competencia sobre las escuelas 
públicas durante casi tres décadas y se vio obligada a desestimar cerca de 70 
denuncias pendientes contra las escuelas públicas en ese momento. Esta legislación 
modifica la Ley de Derechos Humanos para que proteja a todos los estudiantes de 
escuelas públicas de cualquier tipo de discriminación.  



  
La comisionada de la División de Derechos Humanos, Ángela Fernández, dijo: 
"El restablecimiento de la jurisdicción de la División sobre las escuelas públicas 
garantiza que todos los estudiantes estén protegidos contra la intimidación y la 
discriminación en virtud de la Ley de derechos humanos del estado de Nueva York. A 
medida que Nueva York sigue liderando el establecimiento de la igualdad de derechos 
para todos, la División de Derechos Humanos hará cumplir enérgicamente este 
restablecimiento de la ley".  
  
La senadora Shelley Mayer sostuvo: "Hoy, el estado de Nueva York está dando un 
paso histórico y necesario mientras el gobernador Cuomo firma este proyecto de ley. 
Ahora, nuestras fuertes leyes de Derechos Humanos protegerán a todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York contra la intimidación, la 
discriminación o el acoso. Agradezco al Gobernador por extender estas protecciones a 
todos nuestros estudiantes".  
  
El asambleísta Erik Dilan resaltó: "Todos los estudiantes merecen protección contra 
la discriminación, independientemente del tipo de institución a la que asisten, ya sea 
pública o privada. Esta legislación garantizará que todos los estudiantes sean 
reconocidos como iguales ante la ley y asegura que el estado de Nueva York siga 
siendo un refugio seguro contra los males de la discriminación".  
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