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LANZA EL GOBERNADOR CUOMO CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA 
“ENOUGH IS ENOUGH” PARA EDUCAR A LOS ESTUDIANTES SOBRE LA NUEVA 
LEY QUE COMBATE LA VIOLENCIA SEXUAL EN CAMPUS UNIVERSITARIOS 

 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul y la asesora especial Christine Quinn 

visitan campus de todo el estado para crear conciencia 
 

La nueva “Unidad para Víctimas de Agresiones Sexuales” de la Policía Estatal ya 
está operando 

 
Develan nueva tarjeta informativa para promover los hechos, derechos y 

protecciones de la Ley; puede verla aquí 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo inició hoy la campaña de concientización Enough is 
Enough para destacar la nueva ley estatal para combatir la violencia sexual en campus 
universitarios, que entra en vigor este semestre. Como parte de la campaña, la 
Teniente Gobernadora Kathy Hochul y la asesora especial Christine Quinn visitarán 
campus de todo el estado para reunirse con estudiantes, profesores y empleados y 
hablar sobre la nueva ley, y para distribuir tarjetas informativas (ver aquí) que 
promueven los hechos referentes a la iniciativa, así como los derechos y las 
protecciones que la ley otorga a los estudiantes.  
 
El Gobernador anunció además que la nueva Unidad para Víctimas de Agresiones 
Sexuales de la Policía Estatal ya está lista para ofrecer apoyo y asistencia con 
investigaciones para las víctimas de violencia sexual, además de capacitación y apoyo 
policiaco para las escuelas y departamentos locales de policía de todo el estado, de 
acuerdo con la nueva ley. El Gobernador realizó estos anuncios hoy en el Auditorio 
Eisner y Lubin de la Universidad de New York en Manhattan. 
 
“New York es la capital progresiva de la nación, y nos enorgullece enfrentar problemas 
difíciles como cambiar la cultura y la mentalidad que rodean la violencia sexual en los 
campus universitarios. Es por eso que esta ley es tan importante, y todos los 
estudiantes nuevos y los que regresan deben saber que las reglas de conducta han 
cambiado”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estas situaciones no son sólo infracciones de 
las políticas escolares o de la ética: son delitos, y todos los estudiantes deben saber 
que tienen más derechos que antes. Nuestro mensaje está claro: Ya basta, y New York 
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no tolerará las agresiones sexuales en nuestros campus universitarios”. 
 
En los días y semanas venideras, la Teniente Gobernadora Hochul y la asesora 
especial Quinn viajarán a universidades de todo el estado para reunirse con 
estudiantes, profesores y empleados que son afectados por la ley. Para descargar una 
copia de la tarjeta informativa que se distribuirá como parte de esta gira, haga clic aquí.  
 
La Teniente Gobernadora Kathy Hochul dijo, “Conforme los estudiantes y profesores 
regresan a los campus universitarios en el otoño, es el momento de empezar a 
promover la nueva ley de nuestro Estado diseñada para proteger a nuestros hijos del 
azote de las agresiones sexuales. Este año, el Gobernador Cuomo encabezó la 
campaña para promulgar la legislación más fuerte y completa por medio de la campaña 
Enough is Enough. Ahora comenzamos el proceso de aplicar estas medidas. Con la 
ayuda de nuestra Policía Estatal y utilizando nuevas tecnologías y herramientas de 
vanguardia, estamos enviando un poderoso mensaje de que por fin ha empezado un 
nuevo día. Espero recorrer cada rincón de nuestro estado para llevar esta nueva ley 
directamente a nuestras aulas”. 
 
La asesora especial Christine Quinn dijo, “Bajo el Gobernador Cuomo, el Estado de 
New York encabeza el combate a las agresiones sexuales y las violaciones en campus 
universitarios, y me enorgullece decir que nuestro estado ya tiene las leyes más 
estrictas del país en lo referente a las violaciones en campus. Nuestro reto ahora es 
asegurarnos de que los estudiantes conozcan sus derechos y de que las escuelas 
sepan lo que se espera de ellas. De eso se trata esta campaña de concientización, y 
espero reunirme con estudiantes y administradores de todo el estado para ayudar a 
terminar con la cultura de violencia sexual en el campus”. 
 
La Asambleísta Deborah Glick dijo, “Esta campaña de concientización representa la 
culminación de meses y meses de duro trabajo por parte de una tremenda coalición de 
activistas que nos acompañaron al Gobernador y a mí para hacer realidad esta ley. 
Con la entrada en vigor de esta nueva ley en este semestre, los estudiantes de las 
universidades de todo el estado se beneficiarán con un conjunto claro de políticas para 
combatir las agresiones sexuales y enfrentar estos delitos cuando ocurran. Ahora nos 
toca a todos correr la voz, y de eso se trata el día de hoy”. 
 
Unidad para Víctimas de Agresiones Sexuales 
 
La Unidad para Víctimas de Agresiones Sexuales de la Policía Estatal está compuesta 
por investigadores especiales asignados a todos los distritos del estado, que 
colaborarán estrechamente con activistas, estudiantes, sobrevivientes de agresiones 
sexuales, universidades y cuerpos de policía locales. Los investigadores asignados a la 
unidad visitarán todas las universidades de su distrito, abriendo el diálogo con la 
administración de la escuela, la policía del campus y los grupos estudiantiles para 
evaluar sus necesidades específicas.  
 
Utilizarán Enfermeras Examinadoras de Agresiones Sexuales como consultoras para 
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asegurarse de que la evidencia se documente y maneje apropiadamente, y la unidad 
colaborará también con centros locales de crisis por violación que ofrecen servicios y 
recursos a las víctimas. La Policía Estatal de New York además atenderá su línea 
telefónica dedicada para reportar agresiones sexuales en campus universitarios: 1-844-
845-7269. 
 
La unidad ayudará en los delitos de violencia sexual en campus que sean reportados a 
la Policía Estatal y ofrecerá apoyo policiaco a la policía universitaria, así como a los 
departamentos locales de policía, durante sus investigaciones de casos de agresiones 
sexuales en campus. Además, la unidad desarrollará e impartirá entrenamiento para 
departamentos de policía locales y de campus, así como para las comunidades 
universitarias, enfocándose a las habilidades y técnicas requeridas para responder a un 
reporte de agresión sexual. 
 
El superintendente de la Policía Estatal de New York Joseph A. D’Amico dijo, “Al 
crear esta nueva unidad, fortaleceremos las relaciones con las comunidades 
universitarias y ofreceremos recursos dedicados con el objetivo de hacer justicia para 
los estudiantes que sean victimizados. Queremos que las víctimas sepan que no están 
solas. La Policía Estatal y nuestros socios en cuerpos policiacos locales estamos aquí 
para ayudar”. 
 
La nueva ley que apoya la iniciativa Enough is Enough del Gobernador Cuomo obliga a 
todas las universidades a adoptar un conjunto de procedimientos y lineamentos 
integrales, entre ellos una definición uniforme de consentimiento afirmativo, una política 
de amnistía estatal, y mayor acceso para los cuerpos policiacos para garantizar la 
seguridad de todos los estudiantes que asisten a universidades del Estado de New 
York.  
 
Dado que esta ley es la primera de su tipo en la nación, es de importancia crítica crear 
conciencia para garantizar que el público conozca plenamente sus políticas. Esta gira 
de concientización complementa los esfuerzos de acercamiento de miembros de alto 
nivel de la administración del Gobernador durante la campaña “Enough is Enough” en 
la primavera, que llevó docenas de sesiones de diálogo, mesas redondas y mítines a 
universidades de todo New York. Hay más información sobre la iniciativa Enough is 
Enough del Gobernador aquí. 
 
Recursos para Agresiones y Violencia Sexual de SUNY (por sus siglas en inglés, 
“SAVR”) 
 
El Gobernador además destacó dos nuevos recursos de SUNY para apoyar a las 
víctimas de la violencia sexual. El primero es un sitio web para dispositivos móviles que 
muestra todos los recursos e información de contacto disponibles por campus de SUNY 
o por código postal, incluyendo a organizaciones de servicio y ayuda en el campus, 
fuera del campus y a nivel estatal. La segunda herramienta es multilingüe y está 
dirigida a los inmigrantes, lo que permitirá a las universidades compartir información 
crítica a los estudiantes en su idioma natal. Las dos herramientas pueden ser 
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personalizadas para ser usadas por estados y universidades de todo el país sin costo, 
y pueden encontrarse con facilidad escribiendo “SUNY SAVR” o cualquier combinación 
de “SUNY Sexual Assault & Violence Resources” en el motor de búsqueda Google. 
 
“Inmediatamente después de un trauma, es imperativo que las universidades 
proporcionen a sus estudiantes información completa y precisa sobre los apoyos que 
tienen disponibles, tanto dentro como fuera del campus”, dijo la Rectora de SUNY 
Nancy Zimpher. “Estos dos nuevos recursos de SUNY son los primeros de su tipo en 
el país, y aunque esperamos que rara vez se necesiten, nos enorgullece ponerlos a 
disposición no sólo de nuestros estudiantes, sino de todas las víctimas de la violencia 
en el Estado de New York”. 
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