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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ACCIONES PARA EMPODERAR A 
LAS MUJERES JÓVENES EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  

  
El módulo de aprendizaje “Be Aware-Be Informed” capacitará a los jóvenes para 

forjar relaciones saludables  
  

Las propuestas, que son parte de la Agenda de Mujeres del 2018 para Nueva 
York, buscan enseñar a crear vínculos saludables, trabajar para terminar con la 
brecha de géneros en STEM, ofrecer oportunidades de liderazgo y tutoría a las 

jóvenes y garantizar el acceso a productos menstruales en las escuelas públicas  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas acciones para empoderar a las 
mujeres jóvenes del estado de Nueva York como parte de la Agenda de Mujeres del 
2018 para Nueva York: Mismos derechos, mismas oportunidades. Las propuestas 
otorgarán poderes a los jóvenes para que sepan forjar lazos saludables, trabajar para 
terminar con la brecha de géneros en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM, por sus siglas en inglés), ofrecer oportunidades de liderazgo y tutoría a las 
mujeres jóvenes de todo el estado y garantizar el acceso a productos menstruales en 
las escuelas públicas.  
  

“Nueva York lidera la nación en la defensa de los derechos de la mujer y en la 
eliminación de las barreras para la libertad y esa misión debe iniciarse cuando las 
mujeres son jóvenes”, dijo el gobernador Cuomo. “Con estas propuestas, Nueva York 
está demostrando su compromiso con el empoderamiento de las mujeres a través de 
sus vidas, y está demostrando a las jóvenes que pueden hacer todo lo que quieran. 
Nuestra Agenda de Mujeres del 2018 seguirá poniendo la vara más alto en defensa de 
las mujeres de Nueva York, comenzando por políticas que igualen el área de juego de 
nuestras jóvenes”  

  

La vicegobernadora Kathy Hochul, presidenta de la Comisión de Sufragio 

Femenino, indicó: “Sabemos que las vidas de las mujeres están determinadas por su 

experiencia como niñas. Para que cada joven de Nueva York comience su vida de la 

mejor manera, nuestra Agenda de Mujeres garantizará que las niñas y los niños sepan 

distinguir entre relaciones sanas y abusivas y que, además, reciban en las aulas, 



 

 

educación sexual médicamente confiable apropiada a su edad. También daremos a las 

adolescentes las herramientas para que se conviertan en mujeres seguras y exitosas al 

concentrarse en tutorías y exposición a carreras no tradicionales y de altos ingresos. La 

única manera de verdaderamente cambiar nuestra cultura de una vez por todas es 

implementando cambios en cada etapa de la vida de una mujer”.  

  

La secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del 
estado de Nueva York, Melissa DeRosa, expresó: “Nuestro pedido al Consejo sobre 
Mujeres y Niñas fue simple: hacer un avance en los derechos de la mujer en nuestro 
estado y garantizar que todas las políticas estatales tengan en cuenta los derechos de 
la mujer y las jóvenes. Con esta serie de propuestas estamos dando pasos gigantes 
para crear un camino hacia el liderazgo, ya que queremos que las jóvenes sueñen a lo 
grande. Y sabemos que eso solo pasará cuando desde el primer momento las jóvenes 
sean socializadas y educadas para hacerlo: los futuros trabajos y carreras de nuestras 
adolescentes lo exigen”.  
  

Crear un módulo de aprendizaje “Be Aware-Be Informed” para capacitar a los 
jóvenes a forjar relaciones saludables:  
De acuerdo con el Centro de Control de Enfermedades, los estudiantes de Nueva York 
han denunciado más casos de violencia física amorosa que en el resto del país, y más 
de una de cada seis mujeres universitarias en Nueva York informaron haber sido 
forzadas a tener relaciones sexuales. Las agencias de orden público del estado de 
Nueva York reciben más de medio millón de llamados por violencia doméstica al año, y 
este problema es el motivo citado un 25% de las veces por mujeres y niños en estado 
de calle. Además, más del 42% de los incidentes de violencia doméstica han tenido 
lugar en las instalaciones de las escuelas, aunque solo el 3% de los estudiantes han 
informado de esto a un adulto. Las investigaciones sugieren que estos patrones de 
conductas inseguras durante citas amorosas pueden comenzar a la temprana edad de 
11 años. Sin embargo, recibir una buena educación sobre prevención de violencia 
amorosa ha probado disminuir en un 60% esta incidencia. Todos los jóvenes de Nueva 
York deben tener acceso a estas herramientas; hará disminuir la incidencia del acoso 
sexual, el abuso y la violencia durante citas entre adolescentes.  
  
El gobernador Cuomo propone que el Departamento de Educación del estado y el 
Departamento de Salud se coordinen para crear un módulo de aprendizaje de K-12 
para las relaciones saludables. Dicho programa de estudios incluirá la misma definición 
de consentimiento usada en la exitosa ley Basta es Basta (“Enough is Enough”) para 
fomentar un entendimiento común en todos los estudiantes. Otros temas incluyen 
información adecuada a la edad sobre cómo afrontar y evitar el acoso sexual, el abuso 
y la violencia en citas entre adolescentes y educación sexual de calidad médica. Estas 
acciones ayudarán a garantizar que los alumnos estén seguros en sus escuelas y sean 
tratados con respecto y dignidad. El Estado otorgará a las escuelas la posibilidad de 
que otorguen poderes a sus estudiantes para que tomen decisiones saludables en sus 
vidas.  
  



 

 

Trabajar para cerrar la brecha de géneros al dar a las estudiantes más jóvenes 
acceso a la informática y tecnología  
La enseñanza de nuevas tecnologías es más importante que nunca. La tecnología es 
uno de los sectores que más rápido crece y que ofrece mejores sueldos hoy en día, 
además de ser la ocupación que más se demanda en el estado de Nueva York. Sin 
embargo, y aunque un 93% de los padres quisiera que sus hijos estudien informática, 
la mayoría de las escuelas públicas del estado no lo enseñan.  
  
Además, hay una gran brecha de géneros en los estudiantes que cursan carreras de 
informática. En el 2015, Nueva York contaba con 3.801 graduados en informática, y 
solo el 18% de ellos eran mujeres. Solo 3.761 alumnos universitarios de Nueva York 
rindieron el examen de Informática AP en el 2016 y apenas el 25% de ese número 
estaba conformado por mujeres.  
  
Este año, el gobernador Cuomo realizará la mayor inversión en la historia del estado de 
Nueva York para mejorar la educación en informática, al ofrecer apoyo a los docentes y 
recursos relacionados con las tecnologías y la informática para los jóvenes estudiantes 
especialmente, pero logrando una continuidad desde el jardín de infantes hasta la 
universidad. Es importante ofrecer recursos a los estudiantes desde una edad 
temprana, ya que las investigaciones han sugerido que las jóvenes tienen menos 
probabilidades de seguir una carrera en STEM incluso cuando son igual de capaces. El 
gobernador propone otorgar $6 millones al año para el programa Smart Start que 
ofrecerá subsidios a las escuelas para capacitar a los docentes en informática. Todas 
las escuelas serán elegibles para recibir los subsidios, pero las que más lo necesiten 
tendrán prioridad. Al ofrecer a los docentes el apoyo para convertirse en expertos 
internos en computación, más estudiantes podrán aprender informática y ellos mismos 
lo elegirán como posible carrera. Las escuelas que reciban un premio trabajarán junto a 
los Consejos Regionales de Desarrollo Económico para ajustar el programa a las 
actividades regionales o a las necesidades futuras de los empleadores.  
  
Además, el Gobernador reunirá un grupo de trabajo de educadores y miembros de la 
industria para que creen modelos de estándares de informática que estén disponibles 
en cualquier escuela. Al dotar a los jóvenes de herramientas informáticas desde una 
edad temprana, los estaremos preparando para los trabajos del futuro.  
  
Continuar con el exitoso programa New York State Mentoring  
Aproximadamente 13.000 estudiantes, más del 6%, aún abandonan la escuela cada 
año. La tasa de abandonos es incluso más alta en estudiantes con discapacidades y 
aprendices del idioma inglés. Las tutorías son una estrategia de prevención de 
abandono escolar reconocida por el Departamento de Educación de Estados Unidos.  
  
Un estudio realizado entre más de 14.000 adolescentes halló que los jóvenes con un 
mentor adulto tenían el doble de posibilidades de ingresar a la universidad que sus 
pares. Sin embargo, solo la mitad de los jóvenes sumidos en la pobreza tienen un 
mentor adulto. Investigaciones han probado que los jóvenes con mentores tienen 
menos probabilidades de romper las leyes o sufrir adicciones. Los mentores marcan la 



 

 

diferencia al ayudar a los estudiantes de todos los estratos sociales a ser exitosos. Otro 
estudio halló que las jóvenes que establecen relaciones de apoyo académico con 
mentores tenían cuatro veces menos probabilidades de ser discriminadas que las que 
no contaban con esa ayuda.  
  
Reconociendo la importancia del papel de un adulto de apoyo en la vida de un niño, el 
gobernador Cuomo relanzó el programa New York State Mentoring en 2015. En 1984, 
a pedido de su esposo, el gobernador Mario Cuomo, la Sra. Matilda Raffa Cuomo creó 
e implementó el programa New York State Mentoring, el primer programa en el país de 
asesoría individualizada basada en la escuela y a nivel estatal para evitar la deserción 
escolar. Actualmente, este programa sirve a 1.766 estudiantes en 97 lugares escolares 
en todo el estado de Nueva York.  
  
Lanzar “If You Can See It You Can Be It”, un día para que las niñas vean que es 
posible 
Marian Wright Edelman, reconocida líder de los derechos humanos y fundadora de la 
Fundación de Defensa de los Niños, proclamó la siguiente frase famosa: “Es difícil ser 
lo que no se puede ver”. Mientras que las mujeres están luchando por la igualdad a un 
ritmo nunca visto, la sociedad se está quedando corta. Nueva York sostiene que con 
trabajo duro se puede llegar a ser cualquier cosa que se desee, sin importar el género, 
pero debe hacerse mucho más para que el campo de juego sea igualitario.  
  
Para alentar a más jóvenes a incursionar en profesiones “no tradicionales” y ocupar 
puestos de liderazgo en todas las áreas, el gobernador Cuomo está anunciando la 
campaña “If You Can See It, You Can Be It”. Como parte del programa Take Our 
Daughters to Work Day, creado hace más de 25 años en Nueva York, el estado de 
Nueva York mejorará la programación interna y se asociará con las principales 
empresas de Nueva York para brindar a más jóvenes la oportunidad de seguir de cerca 
a mujeres líderes en áreas no tradicionales. El estado también está trabajando para 
conectar a jóvenes sin techo, jóvenes en cuidado tutelar y gente joven de áreas de bajo 
ingreso con la programación en donde sea que vivan. Además, el estado también 
llevará a cabo la campaña de Aviso de Servicios Públicos “If You Can See It, You Can 
Be It” y lanzará un módulo de aprendizaje para ofrecer a un grupo más abarcador de 
mujeres jóvenes las herramientas para que obtengan el futuro que desean.  
  
Garantizar el acceso a productos de higiene femenina en las escuelas públicas  
Muchas mujeres jóvenes de Nueva York no tienen acceso a productos de higiene 
femenina que son tan necesarios como el papel higiénico y el jabón, pero que 
prácticamente casi nunca se encuentran en los baños o se obtienen en forma gratuita. 
En Nueva York, el 42% de los niños vive en familias con ingresos bajos. Algo tan 
básico como una caja de toallitas femeninas o tampones puede costar entre $7 y $10, 
por lo que a las familias puede resultarles difícil cubrir los costos de estos 
suministros. Las Naciones Unidas ha postulado el acceso a la higiene menstrual como 
un derecho humano.  
  



 

 

Este año, el gobernador Cuomo propondrá una ley que exija a los distritos escolares 
brindar productos de higiene femenina gratuitos, en los baños, para niñas que cursen 
desde el grado 6 hasta el grado 12. Esta importante medida convertirá al estado de 
Nueva York en líder en la solución de este problema de inequidad y estigma, 
garantizando que el aprendizaje de las niñas no se vea perjudicado por la falta de 
acceso a productos que demanda su biología.  
  

La presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood Empire State Acts, 

Robin Chappelle Golston, expresó: “El gobernador y el Consejo sobre Mujeres y 

Niñas saben que el conocimiento es poder y por eso festejamos la inclusión del módulo 

‘Be-Informed-Be Aware’ en la Propuesta Presupuestaria del Ejecutivo. Dar a los 

jóvenes las herramientas que necesitan para crear vínculos sanos y seguros es un 

beneficio para todos los neoyorquinos. Es clave ofrecer a todos los jóvenes información 

médicamente certera y adecuada a su edad sin importar el lugar en el que vivan. 

Espero con ansias trabajar con el gobernador y el Consejo para hacer realidad sus 

sugerencias”.  

  

La presidenta del Instituto Nacional de Salud Reproductiva, Andrea Miller, dijo: 
“El gobernador Cuomo y el Consejo sobre Mujeres y Niñas han dado un gran paso 
adelante al incluir la iniciativa de educación sexual integral K-12 en el presupuesto con 
el módulo de educación ‘Be Aware, Be Informed’. Cuando todos los estudiantes 
cuentan con la información para tomar decisiones saludables, y nuestras escuelas 
tienen los recursos para ofrecer esa información, el resultado es una Nueva York más 
sana”.  
  

La directora ejecutiva del NYCLU, Donna Lieberman, declaró: “Con ‘Be 

Informed/Be Aware’, el gobernador Cuomo y el Consejo sobre Mujeres reconocen que 

para apoyar la educación de los jóvenes, su crecimiento y sus identidades deben recibir 

educación y herramientas para mantener sus relaciones y cuerpos sanos. Esperamos 

con ansias trabajar juntos para garantizar que estos componentes de educación sexual 

integral alcance a cada estudiante del estado”.  

  
La codirectora de la Coalición Make the CASE del estado de Nueva York, Jillian 
Faison, sostuvo: “Nuestra Coalición felicita al gobernador Cuomo y al Consejo sobre 
Mujeres y Niñas por incluir la iniciativa de educación sexual integral K-12 en el 
presupuesto a través del módulo de educación ‘Be Aware, Be Informed’. Estamos 
ansiosos por trabajar con el Ejecutivo para garantizar que todos los niños tengan 
acceso a la información necesaria para tomar decisiones saludables respecto a sus 
cuerpos. Niños sanos harán una Nueva York sana”.  
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