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EL GOBERNADOR CUOMO LES RECUERDA A LAS ESCUELAS SOBRE LA 
NUEVA LEY QUE EXIGE QUE LOS DISTRITOS ESCOLARES PROPORCIONEN 

PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA GRATIS EN LOS BAÑOS 
 

La legislación entró en vigor el 1 de julio como parte de la Agenda de 
oportunidades femeninas del gobernador Cuomo 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo les recordó hoy a los líderes de las escuelas sobre la 
nueva ley que exige que todos los distritos escolares, que abarcan los grados del 6 al 
12, proporcionen productos de higiene femenina gratis en los baños. Cuando comience 
el año escolar 2018-2019, esta nueva ley garantizará que todas las mujeres jóvenes de 
todo el Estado tengan el mismo acceso a estos productos esenciales. 
 
“Nueva York lidera la nación en lo que respecta a derribar las barreras para lograr la 
igualdad, y esta legislación es un paso fundamental para garantizar que cada niña en 
Nueva York tenga las mismas oportunidades de convertirse en una mujer segura y 
exitosa”, explicó el gobernador Cuomo. “Al proporcionar a todas las alumnas el 
mismo acceso a estos productos, creamos un Nueva York más fuerte y saludable para 
todos”. 
 
“Con el acceso a los productos de higiene femenina en las escuelas, seguimos 
garantizando la igualdad para las mujeres y las niñas en Nueva York”, afirmó la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Nueva York aprobó una ley que exige que las 
escuelas con alumnas del grado 6 al 12 tengan productos de higiene femenina 
disponibles en los baños como un paso para abordar el tema de la desigualdad y el 
estigma. Cuando comienza el año escolar, les recordamos a los distritos escolares que 
se aseguren de proporcionar estos artículos a las alumnas”. 
 
La legislación, que forma parte de la Agenda de oportunidades femeninas del 
gobernador Cuomo, entró en vigor el 1 de julio de 2018. Los productos de higiene 
femenina son productos de cuidado personal que utilizan las mujeres cuando 
menstrúan, que incluyen, entre otros, toallitas femeninas y tampones. Los distritos 
escolares públicos, en consulta con la enfermera de la escuela o el director médico, 
deben determinar los tipos de productos que se deben poner a disposición de las 
alumnas. 



 

 

 
La investigación del Banco Mundial demuestra que la incapacidad de las niñas para 
manejar su higiene menstrual en la escuela resulta en ausencias que, a su vez, tienen 
costos económicos altos en sus vidas. 
 
Muchas mujeres jóvenes de Nueva York no tienen acceso a productos para la 
menstruación que son tan necesarios como el papel higiénico y el jabón, pero que 
prácticamente casi nunca se encuentran disponibles. Debido al estigma, muchas 
mujeres y niñas enfrentan una barrera innecesaria para el aprendizaje. Además, los 
estudios demostraron que la falta de conocimiento sobre las buenas prácticas de 
higiene femenina puede tener consecuencias graves para la salud de las mujeres y las 
niñas, y las Naciones Unidas declararon que el derecho a la higiene menstrual es un 
derecho humano. Esta nueva ley convierte al estado de Nueva York en un líder en el 
abordaje de los problemas de desigualdad y estigma, lo que garantiza que no se 
obstaculice el aprendizaje de ninguna niña por la falta de acceso a los productos que 
necesita. En Nueva York, el 42% de los niños proviene de familias de bajos ingresos, e 
incluso el suministro mensual de estos productos también puede ser muy costoso para 
las familias que tienen dificultades económicas. 
 
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
sostuvo: “El estigma y la falta de acceso a los productos de higiene femenina tienen 
un impacto negativo en las adolescentes que pierden un valioso tiempo de clase, a 
veces días, porque los artículos que necesitan no están disponibles. Al proporcionar 
productos para la menstruación gratis en los baños de la escuela, eliminamos las 
barreras para algunas de nuestras niñas más vulnerables, las ayudamos a sentirse 
más seguras y garantizamos que pasen más tiempo en la escuela”. 
 
La congresista Grace Meng sostuvo: “Muchas mujeres en Nueva York no tienen 
acceso a los productos para la menstruación. Y, para las mujeres jóvenes, esta 
desigualdad puede causar distracción y preocupación, lo que puede afectar 
negativamente su experiencia de aprendizaje. Al hacer que estos productos de salud 
femenina esenciales estén disponibles en las escuelas, ayudamos a las mujeres 
jóvenes a convertirse en mujeres adultas seguras y exitosas. He trabajado de manera 
incansable para hacer que los productos de higiene femenina sean más accesibles y 
asequibles para las mujeres. Estoy orgullosa de haber luchado por este tema en el 
Congreso y le agradezco al gobernador Cuomo por todos sus esfuerzos a nivel estatal 
aquí en Nueva York”. 
 
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: “La campaña para la equidad menstrual en 
el estado de Nueva York se trata de garantizar que las funciones biológicas naturales 
nunca impidan que las niñas y mujeres accedan a las oportunidades y desarrollen todo 
su potencial. Estoy muy contenta de que cuando las alumnas de las escuelas públicas 
ingresen este año, ninguna tenga que preocuparse por el acceso a los productos de 
higiene menstrual. Después de eliminar el impuesto a los tampones en todo el Estado, 
me enorgullece haber logrado que la legislación garantizara el acceso a los productos 
de higiene menstrual en las escuelas públicas de todo el Estado y de seguir liderando 



 

 

esta lucha. Los tampones y las toallitas femeninas no deben verse de manera diferente 
que el papel higiénico. Debemos seguir impulsando debates y legislaciones que 
eliminen la vergüenza y el estigma que persisten en la sociedad”. 
 
Para obtener más información sobre los productos de higiene femenina en las 
escuelas, visite 
http://www.p12.nysed.gov/sss/schoolhealth/schoolhealthservices/FeminineHygieneProd
uctsInSchools.html. 
 
Nueva York sigue luchando por los derechos de las mujeres y derribando las barreras 
para lograr la igualdad. Mientras el gobierno federal busca reducir los derechos de las 
mujeres, el estado de Nueva York mira al futuro creando oportunidades para que las 
mujeres logren el éxito en todos los ámbitos: el trabajo, la salud, seguridad, educación 
y vida familiar. Para obtener más información sobre la Agenda de oportunidades 
femeninas del Gobernador, visite https://www.ny.gov/programs/2018-womens-
opportunity-agenda-new-york. 
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