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GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN DESTINADA A AYUDAR A 
CONECTAR VETERANOS QUE HAN EXPERIMENTADO UN TRAUMA SEXUAL EN 

EL DESEMPEÑO DEL SERVICIO MILITAR, CON INFORMACION VITAL Y 
RECURSOS 

   
Requiere que la División de Servicios de Veteranos mantenga un Portal de 

Trauma Sexual en Servicio Militar en su sitio web y proporcione recursos a los 
Veteranos sobre dónde buscar tratamiento y consejería 

   
   
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy legislación (S.5006-A/A.2459-A) destinada 
a ayudar a conectar a los veteranos que experimentaron traumas sexuales mientras 
estaban en servicio activo o durante el entrenamiento militar con información y recursos 
vitales. La nueva ley requiere que la División de Servicios para Veteranos mantenga un 
Portal de Trauma Sexual en Servicio Militar en su sitio web donde los veteranos 
pueden ir a buscar información sobre dónde buscar tratamiento y asesoramiento para 
tratar el trauma sexual sufrido durante el desempeño de servicio militar.  
   
«Demasiados veteranos han sufrido traumas sexuales en el ejército, lo que puede 
conducir a consecuencias de por vida y años de recuperación», dijo el gobernador 
Cuomo. «Es nuestro deber apoyar a nuestros veteranos una vez que llegan a casa, y 
esta nueva ley ayudará a los sobrevivientes de trauma sexual sufrido en el servicio 
militar, a encontrar los recursos que necesitan para buscar ayuda y asesoramiento y 
pasar al siguiente capítulo de sus vidas». 
   
El senador Kevin S. Parker dijo: «Nuestros veteranos arriesgan su vida a diario con 
el fin de proteger nuestra nación, y debemos hacer todo lo posible para ayudar a 
asegurar que tengan el cuidado y el apoyo adecuado que necesitan cuando llegan a 
casa. El trauma sexual sufrido en el servicio militar afecta a muchos de nuestros 
valientes veteranos, y esta nueva ley les facilitará el acceso a los servicios que 
necesitan para obtener ayuda. Doy las gracias al gobernador Cuomo por firmar este 
proyecto de ley y por ser un defensor de nuestros militares». 
   
La miembro de la Asamblea, Patricia Fahy, dijo: «Es fundamental que brindemos 
apoyo y servicios adecuados a nuestros veteranos, especialmente para aquellos que 
han experimentado traumas mientraa valientemente defienden a su país. Al 
proporcionar a las víctimas que han experimentado traumas sexuales en el ejército la 
información relevante que necesitan para obtener ayuda y asesoramiento, estamos 
ayudando a crear una Nueva York más fuerte para todos». 



  
Trauma sexual en servicio militar es definido por el Departamento de Asuntos de 
Veteranos de los Estados Unidos como un trauma psicológico como resultado de una 
agresión física de naturaleza sexual, agresión de naturaleza sexual o acoso sexual 
ocurrido mientras el veterano estaba sirviendo en servicio activo o servicio activo para 
el entrenamiento. El Departamento de Asuntos de Veteranos afirma que en una 
evaluación de personal militar que busca atención médica del Departamento de 
Veteranos, 1 de cada 5 mujeres respondió «sí» cuando se les hizo una evaluación de 
trauma sexual en servicio militar. Además, según las estadísticas del Pentágono, casi 1 
de cada 3 mujeres en el ejército está en riesgo de agresión sexual, el doble que en la 
población general. Esta nueva ley facilitará a las mujeres y hombres de las fuerzas 
armadas que sufren estas experiencias traumáticas la información y los recursos que 
necesitan para encontrar ayuda y tratamiento. 
   
La nueva ley entrará en vigor en 90 días. 
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