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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA APERTURA DE UNA VENTANA DE UN 

AÑO DE PLAZO BAJO LA HISTÓRICA LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS 
INFANTILES  

  
Permite que las víctimas de abuso sexual infantil interpongan una demanda 

contra su abusador, independientemente de la edad o del momento  
en que se produjo el abuso  

  
La Ley de protección de víctimas infantiles fue un componente clave de la 

Agenda de Justicia 2019 del Gobernador  
  

Escuche el audio del gobernador Cuomo donde se refiere a esta legislación aquí  
  

Gobernador Cuomo: «"El abuso sexual infantil es una verdadera epidemia. Ha 
estado en las esquinas y en las sombras, pero está mucho más extendido de lo 
que la gente quiere admitir. La Ley de protección de víctimas infantiles dice que 

si usted fue abusado sexualmente cuando era niño, tiene derecho a la justicia y a 
presentar su caso. Los niños tienen derechos legales, y si abusa de un niño, va a 

tener que comparecer en tribunales y será llamado para responder por ello".  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya está vigente la histórica Ley de 
protección de víctimas infantiles (CVA por sus siglas en inglés). Con arreglo a esta 
medida, las personas que han sufrido abusos sexuales pueden presentar una demanda 
contra sus abusadores, independientemente del momento en que se produjo el abuso. 
A los sobrevivientes cuyas demandas han prescrito ahora se les da un plazo de un año 
para llevar su caso ante los tribunales. El gobernador Cuomo firmó el proyecto de ley 
en febrero de 2019, logrando un componente clave de la Agenda de Justicia del 
Gobernador.  
  
"El abuso sexual infantil es una verdadera epidemia. Ha estado en las esquinas y en 
las sombras, pero está mucho más extendido de lo que la gente quiere admitir", 
comentó el gobernador Cuomo. "La Ley de protección de víctimas infantiles dice que 
si usted fue abusado sexualmente cuando era niño, tiene derecho a la justicia y a 
presentar su caso. Los niños tienen derechos legales, y si abusa de un niño, va a tener 
que comparecer en tribunales y va a ser llamado para responder por ello".  
  
"En un momento en que más estadounidenses reciben apoyo y se presentan para 
contar sus historias de supervivencia, la Ley de protección de víctimas infantiles brinda 
esperanza a aquellos que han sufrido durante demasiado tiempo", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "La Ley de protección de víctimas infantiles ayudará 
a los neoyorquinos a buscar la justicia que se les ha negado. La ventana retrospectiva 

https://soundcloud.com/nygovcuomo/governor-cuomo-discusses-child-victims-act-on-long-island-news-radio-with-jay-oliver
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-child-victims-act


es una oportunidad importante para que los sobrevivientes de todo nuestro Estado 
aprovechen el momento y responsabilicen a los abusadores".  
  
Esta ley traerá una reparación necesaria a las víctimas infantiles de abuso sexual al 
enmendar las antiguas leyes de Nueva York para garantizar que los perpetradores 
enfrenten responsabilidad por sus acciones, sin importar cuándo se cometió el delito. 
Esta legislación:  
  

• aumenta el plazo durante el cual se puede responsabilizar penalmente a los 
perpetradores de estos delitos;  

• permite que las víctimas de estos delitos interpongan una demanda civil en 
cualquier momento, antes de que cumplan 55 años;  

• ofrece una oportunidad a las víctimas cuyas demandas han prescrito, para que 
las lleven a la corte, al abrir una ventana de un plazo de un año para que puedan 
emprender su acción;  

• retira le necesidad de presentar una notificación de demanda por ofensas 
sexuales cometidas contra un menor;  

• exige la capacitación judicial en cuanto a delitos que involucran el abuso sexual 
de menores;  

• autoriza a la Oficina de la Administración Judicial a promulgar reglas y 
regulaciones para la adjudicación oportuna de las acciones que sean 
reactivadas.  

  
El senador Brad Hoylman expresó: "Como han dejado trágicamente claro los 
acontecimientos de la semana pasada relativos a Jeffrey Epstein, los sobrevivientes de 
abuso sexual infantil han sido excluidos del sistema de justicia durante años debido a 
los plazos de prescripción anteriores inadecuados de Nueva York, y con demasiada 
frecuencia, se les ha negado la oportunidad de enfrentar a sus abusadores en los 
tribunales. Durante una década, los republicanos en el Senado del Estado bloquearon 
nuestros esfuerzos para aprobar la Ley de protección de víctimas infantiles. Pero 
gracias a nuestra nueva mayoría demócrata del Senado y al liderazgo de la líder de la 
mayoría Andrea Stewart-Cousins, el gobernador Cuomo y la asambleísta Linda 
Rosenthal, se han abierto las puertas de los tribunales. Finalmente les decimos a los 
sobrevivientes: el estado de Nueva York y toda la fuerza de su ley están detrás de 
ustedes y no serán rechazados. La Ley protección de víctimas infantiles permitirá a los 
sobrevivientes buscar justicia, exponer a los depredadores ocultos y hacerlos 
responsables junto con aquellos que puedan haber permitido su abuso. Como veremos 
en los próximos días y semanas, los sobrevivientes vendrán de todos los rincones del 
Estado, de todas las identidades de género, razas, clases socioeconómicas y de todo 
tipo de institución. Cuando se aprobó una legislación similar en California en 2003, más 
de 300 abusadores sexuales fueron identificados a través de litigios".  
  
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Después de soportar toda una vida de dolor 
y largos años de lucha contra probabilidades inciertas, los sobrevivientes de abuso 
sexual infantil ven la ventana retrospectiva finalmente abierta por la Ley de protección 
de víctimas infantiles. La luz de la justicia puede brillar sobre los abusadores que se 
han escondido detrás de nuestras débiles leyes durante demasiado tiempo. Y ayudará 
a los sobrevivientes a encontrar su voz y lograr cierta medida de curación. Los 



sobrevivientes adultos pueden presentar una demanda civil hoy, mañana o nunca, pero 
esta ley deja claro que la ley de Nueva York está de su lado".  
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