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EL GOBERNADOR CUOMO PROPORCIONA INFORMACIÓN SOBRE UNA LEY 
QUE LES PERMITE A LOS EMPLEADOS EXIGIR JUSTICIA POR EL ACOSO 

SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO  
  

La ley pretende terminar con la práctica del arbitraje forzoso para los 
sobrevivientes de acoso sexual en el lugar de trabajo  

  
La propuesta es una parte fundamental del Plan de Acción 2018 para las Mujeres 

de Nueva York: Mismos derechos, mismas oportunidades  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo hoy proporcionó información sobre los nuevos 
esfuerzos múltiples para combatir el acoso sexual en el lugar de trabajo, que 
complementan el innovador Plan de Acción 2018 para las Mujeres de Nueva York: 
Mismos derechos, mismas oportunidades. Esta ley, incluida en la propuesta del 
Presupuesto Ejecutivo para el Año Fiscal 2019, pretende terminar con la práctica por la 
cual los empleadores fuerzan a los empleados a firmar cláusulas contractuales que 
limitan su capacidad para exigir justicia por acoso sexual en el foro que elijan, y de esta 
forma, les permite a los sobrevivientes de acoso sexual exigir justicia en sus propios 
términos.  
 
“El abuso perverso del acoso sexual rompe la estructura de la sociedad y viola la 
confianza pública y personal; por ello, en Nueva York estamos tomando medidas para 
garantizar que esta práctica aberrante se detenga de una vez por todas”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Con esta propuesta, podemos incrementar la justicia y las 
protecciones para las víctimas y sobrevivientes de acoso sexual en el lugar de trabajo, 
y al mismo tiempo ayudamos a garantizar que nadie más tenga que decir las palabras 
‘Yo también’”.  
  
“El Estado de Nueva York tiene tolerancia cero en lo que respecta al acoso sexual en el 
lugar de trabajo. Durante mucho tiempo, las cláusulas de arbitraje forzoso han 
silenciado las voces de mujeres que han sufrido ese maltrato”, indicó la 
vicegobernadora y directora de la Comisión de Sufragio Femenino de Nueva 
York, Kathy Hochul. “Las víctimas de acoso sexual deben poder exigir justicia sin 
temer a las repercusiones. Nuestros esfuerzos para combatir este importante problema 
como parte del Plan de Acción para las Mujeres garantizarán los mismos derechos y 
protecciones para todos, sin importar identidad de género, raza o edad”.  
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“Con una frecuencia que sorprendió a la nación, las mujeres hablaron una y otra vez 
sobre el acoso sexual, la misoginia y el sexismo en todo el país”, expresó la secretaria 
del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas del estado de 
Nueva York, Melissa DeRosa. “Nueva York liderará el camino para lograr el cambio 
que se necesita en este momento; para ello, apuntará contra la cultura del secreto, la 
dominación y la desigualdad de poder que permitían que el acoso sexual continuara”.  
  
Las cláusulas de arbitraje forzoso en los contratos de empleo que los empleados deben 
firmar, sin la opción de modificarlos, para así obtener el empleo les impiden a los 
empleados que una causa por acoso sexual se resuelva a través de una investigación 
de las fuerzas del orden o de un proceso judicial. La ley propuesta por el Gobernador 
les prohibiría a las empresas forzar a los empleados a firmar cláusulas en contratos de 
empleo, y les permitiría a las víctimas exigir justicia y terminar con la protección de los 
acosadores.  
  
Una de cada cuatro mujeres es acosada sexualmente en el lugar de trabajo y tiene más 
probabilidades de cambiar de empleo que las mujeres que no sufren acoso. Debido a 
las estructuras de poder impuestas por cláusulas tales como el arbitraje forzoso, el 
acosador puede seguir teniendo el poder y la víctima se puede sentir obligada a dejar 
su trabajo y a elegir entre su estabilidad profesional actual y su seguridad.  
  
Andrea Shapiro Davis, fundadora y presidenta de City Women Network, y 
exdirectora ejecutiva de la Comisión para Asuntos de la Mujer de la Ciudad de 
Nueva York, declaró: “Felicito al gobernador Cuomo por su propuesta integral para 
lidiar con el acoso sexual en el lugar de trabajo. Yo fui víctima de acoso sexual hace 25 
años y había firmado un contrato de confidencialidad, de lo cual me arrepiento hasta el 
día de hoy. Necesitamos que todos, el gobierno, las empresas y todos los 
neoyorquinos, trabajen juntos para eliminar el flagelo del acoso sexual en nuestra 
sociedad”.  
  
Women’s Bar Association del estado de Nueva York dijo: “Apoyamos la ley del 
gobernador Andrew Cuomo que pretende terminar con el arbitraje forzoso para las 
víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo. Los procedimientos de arbitraje, y sus 
resultados, se mantienen en secreto y permiten que el acoso sexual en el lugar de 
trabajo continúe ya que los ‘malos’ y sus acciones no salen a la luz. Esta ley terminaría 
con esta práctica y les permitiría a las víctimas exigir justicia en el foro que elijan, lo 
cual incluye el derecho a tener un juicio por jurado”.  
  
Además de terminar con las cláusulas de arbitraje forzoso, el gobernador Cuomo 
propone esfuerzos adicionales para combatir esta práctica, entre los que se incluyen:  

• impulsar leyes para prevenir que los fondos de los contribuyentes se usen 
para acuerdos contra individuos relacionados con acoso o agresión 
sexual, y para garantizar que se responsabilice a los acosadores;  

• implementar un proceso de denuncia independiente y anónimo en todas 
las ramas del gobierno estatal y local para ayudar a las personas a 
denunciar el acoso sexual si tener miedo del castigo o las consecuencias;  

• proponer un código uniforme de políticas de acoso sexual vinculante para 
todas las ramas del gobierno estatal y local, y un proceso de denuncia 



 

 

independiente y anónimo para ayudar a las personas a presentar 
denuncias en el gobierno estatal y local sin tener miedo del castigo o las 
consecuencias;  

• combatir la cultura del silencio que muy a menudo evita que se 
responsabilice a los acosadores, a través de medidas para promover la 
transparencia y proteger la identidad y privacidad de aquellos que sufren 
el acoso;  

• proponer una ley para prohibir acuerdos de confidencialidad para casos 
de acoso o abuso sexual para todas las entidades públicas y ramas del 
gobierno estatal y local, salvo que la víctima así lo prefiera; y  

• proponer un informe anual obligatorio para todas las empresas que hagan 
negocios con el estado que exija la divulgación de la cantidad de casos 
de acoso sexual y acuerdos de confidencialidad celebrados por esa 
empresa, y que también las obligue a informar si proporcionan 
capacitación sobre el acoso sexual en el lugar de trabajo.  

  
Estas medidas garantizarán que todos los empleados trabajen en un lugar más seguro, 
al que todos tienen derecho.  
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