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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA SU PLAN DE ACCIÓN DE JUSTICIA 2019 
PARA LAS MUJERES  

  
Propuestas valientes y completas para mejorar la justicia reproductiva, 

económica y social para todas las mujeres de Nueva York  
  

El Plan de Acción elimina el estatuto de limitaciones para quejas por violación, 
mejora el acceso a la fertilización in vitro para proveedores de seguros de 

grandes grupos, lanza el Programa Piloto de Colegios Comunitarios para el 
Empoderamiento Familiar para Padres Solteros, y exige que todos los acuerdos 
de no divulgación incluyan un lenguaje específico para que las empleadas aún 

puedan presentar quejas  
  

Complementa y amplía el éxito del Plan de Acción 2018 para las Mujeres para 
hacer que la igualdad siga yendo hacia delante  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo reveló hoy el Plan de Acción de Justicia 2019 para 
las Mujeres de Nueva York. Este conjunto de propuestas valientes y completas 
complementa y amplía el éxito de los logros del Gobernador en 2018 para mejorar la 
justicia reproductiva, económica y social para todas las mujeres de Nueva York. El 
Plan de Acción de Justicia 2019 para las Mujeres está disponible aquí.  
  
“Ningún estado ha hecho más para proteger y fomentar los derechos de las mujeres y 
las niñas que Nueva York, pero con una administración federal empeñada en echar 
para atrás Roe vs. Wade y otras protecciones, no podemos dormirnos en nuestros 
laureles”, dijo el gobernador Cuomo. “Complementar y ampliar el histórico progreso 
que hemos logrado, incluyendo garantizar las leyes contra el acoso sexual más 
enérgicas en la nación y aprobar la Ley de Salud Reproductiva (RHA, por sus siglas 
en inglés), nuestro nuevo plan de acción de justicia para las mujeres servirá como una 
amonestación directa al asalto perpetrado por Washington contra los derechos de las 
mujeres y garantizar que Nueva York siga estando a la vanguardia de esta lucha 
esencial”.  
  
“Hicimos historia con la firma de la Ley de Salud Reproductiva hace menos de un mes, 
algo por lo que hemos luchado durante años”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul, quien habló hoy durante el evento. “Pero todavía tenemos más trabajo por 
hacer para alcanzar la justicia social, económica, racial y de género. Nuestro Plan de 
Acción 2019 para las Mujeres continúa nuestros esfuerzos para tomar medidas en una 
época definida por extremos conservadores que amenazan con hacer retroceder 
nuestro progreso. Mientras vemos lo que realmente significa alcanzar la igualdad, 
observamos una nueva y siguiente generación de la Enmienda sobre los Derechos 
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Igualitarios (ERA, por sus siglas en inglés), una ERA de nueva generación, que ha 
evolucionado y, de muchas maneras, este plan de acción refleja nuestras prioridades 
actualizadas para alcanzar una verdadera paridad de género”.  
  
“Este es un valiente y enérgico plan de acción, pero la administración Cuomo nunca 
evade emprender la lucha. Hacemos todo lo que está en nuestro poder para 
establecer condiciones equitativas y elevar a las mujeres, de modo que cada 
neoyorquina pueda desarrollar su verdadero potencial”, expresó Melissa DeRosa, 
secretaria del Gobernador y presidenta del Consejo sobre Mujeres y Niñas. 
“Juntos quitaremos las barreras, reales y percibidas, para el éxito, y seguiremos 
haciendo de Nueva York un modelo de igualdad y oportunidad para que lo siga toda la 
nación. Ya hemos visto con la promulgación de la RHA el poder de la representación 
colectiva y lo fuertes que somos cuando nos negamos a aceptar menos de lo que 
merecemos. Aceptaremos el reto de todas y cada una de las luchas con el mismo 
vigor y para obtener el mismo resultado. Yo sé lo desmoralizantes que los últimos dos 
años bajo el presidente Trump han sido para muchos de nosotros. Pero también fue la 
llamada de alerta motivadora que necesitábamos. Convertimos la complacencia en 
acción, y esa acción ha dado resultados. Encontramos nuestra voz, y nuestras agallas, 
y ahora no nos vamos a detener”.  
  
Los puntos más importantes del Plan de Acción de Justicia 2019 para las Mujeres 
incluyen:  
  
Aumento de las protecciones contra el acoso en el lugar de trabajo  
  
Nueva York es líder a nivel nacional en la lucha contra el acoso sexual y el año 
pasado, el gobernador Cuomo promulgó el paquete de leyes más completo de la 
nación contra el acoso sexual como parte del presupuesto para el año fiscal 2019. 
Pero todavía hay más por hacer para proteger a las trabajadoras y responsabilizar a 
los abusadores. Por lo anterior, el gobernador Cuomo complementará y ampliará el 
progreso logrado en Nueva York, fomentando la legislación para que haga lo 
siguiente:  

• Bajar el listón establecido para que las empleadas responsabilicen a los 
empleadores bajo la Ley de Derechos Humanos de Nueva York por acoso 
sexual al enmendar el requisito de que la conducta se considere “severa o 
generalizada” para constituir una conducta procesable;  

• Proteger los derechos de las empleadas para presentar quejas al exigir que 
todos los acuerdos de no divulgación incluyan un lenguaje específico para que 
las empleadas puedan presentar una queja de acoso o discriminación ante una 
agencia estatal o local y testificar o participar en una investigación del gobierno; 
y  

• Garantizar que las trabajadoras conozcan sus derechos, exigiendo que todos 
los empleadores publiquen en forma clara un cartel educativo sobre el acoso 
sexual en su lugar de trabajo.  

  
Eliminación de la ley de prescripción para casos de violación 
  



La ley de prescripción en casos de violación impone un periodo limitado en cuanto al 
tiempo en el cual las víctimas son capaces de comparecer si desean presentar cargos. 
Para crímenes de violencia sexual en particular, el reloj está en contra del trauma y de 
la cultura de silencio que evita que las víctimas hagan oír su voz. Durante el año 
pasado, las víctimas que han sufrido en silencio durante décadas hablaron 
valientemente acerca de su abuso, y también han dejado clara la limitada capacidad 
que tiene el estado de perseguir a sus abusadores debido al transcurso del tiempo. En 
reconocimiento de este hecho, estados de todo el país están alargando o eliminando 
la ley de prescripción en crímenes de violencia sexual. Si bien Nueva York eliminó la 
ley de prescripción para casos de violación en primer grado, una ley de prescripción a 
los cinco años sigue vigente para la violación en segundo y tercer grado. Por lo tanto, 
en 2019 el gobernador Cuomo impulsará una ley para eliminar la ley de prescripción 
para casos de violación en segundo y tercer grado. Eliminar la ley de prescripción por 
estos crímenes permitirá que las víctimas tengan una oportunidad completa para 
obtener justicia.  
  
Modernización de la ley de igualdad salarial de Nueva York 
  
En 2017, el Gobernador instruyó al Departamento de Trabajo para que publicara un 
informe sobre la desigualdad salarial entre los sexos en Nueva York e hiciera 
recomendaciones para romper el ciclo de compensación injusta e inequitativa. 
Después de llevar a cabo audiencias sobre equidad en todo el estado, el 
Departamento de Trabajo publicó su informe la primavera pasada. El gobernador 
Cuomo actuó de inmediato siguiendo sus recomendaciones y presentó un proyecto de 
ley para ampliar sus decretos, estableciendo una prohibición del historial salarial que 
impide a todos los empleadores, tanto del sector público como del privado, que hacen 
negocios en Nueva York, solicitar información a los potenciales empleados sobre su 
historial salarial y remuneración. Este año, el gobernador Cuomo complementará esos 
esfuerzos impulsando la aprobación de una prohibición del historial salarial. Además, 
el Gobernador fomentará la aprobación de una ley para ampliar la definición de 
“igualdad de remuneración por el mismo trabajo” para así exigir la misma 
remuneración independientemente de la raza, etnia y género, y ampliar el requisito 
que exige que se pague lo mismo por el trabajo sustancialmente similar, lo cual 
sumará flexibilidad al reconocimiento de la complejidad del problema.  
  
Mejora del acceso a la cobertura de fertilización in vitro y conservación de la 
fertilidad  
  
En 2017, el estado de Nueva York exigió que todas las aseguradoras prestaran 
servicios de fertilidad sin importar el estado civil, la orientación sexual o la identidad de 
género. En 2018, a través del Plan de Acción para las Mujeres, el gobernador Cuomo 
instruyó al Departamento de Servicios Financieros para que examinara propuestas 
para incorporar cobertura de seguro para la fertilización in vitro (FIV) a la exigencia de 
cobertura por infertilidad existente.  
  
Este año, el gobernador Cuomo promoverá la legislación para ampliar el acceso a la 
cobertura de la FIV, así como a los servicios de conservación de la fertilidad 
médicamente necesarios. Esta legislación exigirá específicamente a los proveedores 
de seguros de grandes grupos que cubran la FIV y también requerirán que los 



proveedores de seguros de grupos grandes, pequeños e individuales cubran los 
servicios de congelación de óvulos para mujeres con ciertas afecciones de salud, 
incluidas aquellas que reciben tratamiento para el cáncer. Además, la legislación 
incluirá lenguaje contundente de no discriminación para garantizar que los 
neoyorquinos tengan acceso a estos servicios vitales, sin importar su estado civil, 
orientación sexual y/o identidad de género.  
  
Garantía de que los consejos estatales sean representativos del estado de 
Nueva York  
  
En reconocimiento de que líderes diversos fortalecen a nuestro Estado, en 2017 el 
gobernador Cuomo, por recomendación de su Consejo Asesor sobre Diversidad e 
Inclusión, anunció medidas audaces que se tomaron para aumentar la cantidad de 
minorías en la fuerza laboral del gobierno estatal, entre las que se incluye promover la 
legislación para acelerar la contratación de candidatos diversos altamente calificados y 
la ampliación del acceso a la preparación para el examen y las evaluaciones del 
Servicio Civil. Este año, el gobernador Cuomo complementa y amplía el progreso 
logrado, estableciendo la meta de garantizar que las personas que asignó a los 
principales consejos estatales y consejos universitarios alcancen un 50 por ciento de 
mujeres y representen la diversidad racial y étnica del estado de Nueva York.  
  
Para aumentar la representación de mujeres y personas de color, y garantizar la 
sustentabilidad de liderazgo diverso en el futuro, el Gobernador instruirá a su Director 
General de Diversidad y Oficina de Designaciones para que desarrollen mejores 
prácticas y un plan estratégico para el reclutamiento de miembros del consejo.  
  
El Plan de Acción también incluye las siguientes propuestas:  
  
Justicia reproductiva  
  
Plasmar el caso Roe vs. Wade en la Constitución del estado de Nueva York  
  
Este año, el gobernador Cuomo firmó la Ley de Salud Reproductiva dentro de los 
primeros 30 días de la sesión legislativa de 2019, codificando los principios del caso 
de Roe vs. Wade en la ley estatal. Esta ley garantizará el derecho de las personas a 
tener la capacidad de acceder a los cuidados que necesitan para proteger su salud y 
su vida, y garantizará que los profesionales de atención médica puedan brindar estos 
servicios esenciales sin temor a sanciones penales. Con la promulgación de la Ley de 
Salud Reproductiva, el gobernador Cuomo promoverá una enmienda constitucional 
para plasmar los principios de Roe vs. Wade en la Constitución del estado de 
Nueva York para proteger definitivamente el derecho al aborto en Nueva York.  
  
Lanzar la educación sobre relaciones saludables en las escuelas secundarias y 
preparatorias  
  
El gobernador Cuomo promoverá la educación sobre relaciones saludables en 
escuelas secundarias y preparatorias, haciendo un llamado al Departamento de 
Educación del Estado para que forme una fuerza de trabajo que consulte al 
Departamento de Salud y a la Oficina de Servicios para Niños y Familias, expertos en 



medicina, maestros, estudiantes y familias para actualizar los estándares de salud 
estatales para que incluyan información completa, médicamente precisa y actualizada 
sobre relaciones saludables para los grados 6° al 12°. La instrucción en los grados 6° 
al 12° incluirá información completa sobre educación sexual médicamente precisa, la 
misma definición de consentimiento que se usa en la Ley “Enough is Enough” (Ya 
Basta), violencia en el noviazgo y salud en todos los salones de clases de escuelas 
públicas con permiso de los padres. Los nuevos estándares también aplicarían a todos 
los centros de tratamiento residencial operados por o con licencia de la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias. Todos los jóvenes de Nueva York deben tener acceso 
a las herramientas necesarias para bajar la incidencia de acoso sexual, asalto, y 
violencia en el noviazgo adolescente, para proporcionar a los jóvenes los 
conocimientos requeridos para tomar decisiones seguras, empoderadas y 
respetuosas.  
  
Reducir la morbilidad y mortalidad materna y las disparidades raciales  
 
Con base en los éxitos del año pasado y las recomendaciones del Grupo de Trabajo 
sobre Mortalidad Materna, el gobernador Cuomo fomentará una serie de políticas para 
reducir la mortalidad materna y las desigualdades raciales en el estado de Nueva 
York:  

• Lanzar un programa completo de educación y capacitación para reducir 
el prejuicio racial implícito en las instituciones de atención médica a nivel 
estatal.  

• Ampliar los programas para Trabajadores de Salud Comunitaria (CHW, 
por sus siglas en inglés) en comunidades clave de todo el estado para 
proporcionar el apoyo social, la información y la representación 
necesarios.  

• Promulgar legislación para crear un Consejo de Revisión sobre 
Mortalidad Materna a nivel estatal.  

• Crear un innovador almacén de datos para proporcionar información en 
tiempo real sobre la mortalidad y morbilidad maternas, así como también 
sobre las desigualdades raciales para apoyar esfuerzos dirigidos al 
mejoramiento de la calidad por parte del Estado, hospitales, proveedores 
de atención médica, y mejorar los resultados maternos en todo el estado.  

• El gobernador Cuomo instruirá al Departamento de Salud (DOH, por sus 
siglas en inglés) para que reúna, en asociación con el Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en 
inglés), un Grupo de Trabajo Experto en Atención Posparto para 
desarrollar recomendaciones dirigidas al tiempo crítico inmediato al 
nacimiento.  

  
Promover servicios de telesalud rural para cuidados perinatales  
  
El gobernador Cuomo instruirá al DOH para que lance una iniciativa completa de 
telesalud para incrementar el acceso a servicios de atención médica adecuados, 
incluyendo especialistas para pacientes embarazadas de alto riesgo y de posparto en 
áreas rurales de Nueva York. El DOH implementará el siguiente plan estratégico de 



cuatro puntos para incentivar el desarrollo de redes regionales de proveedores 
obstétricos en áreas rurales del estado.  

• Poner $5 millones a disposición de centros perinatales regionales y otros 
proveedores de atención médica para ampliar sus capacidades de 
telesalud en comunidades rurales.  

• Formar un Grupo de Trabajo de Telesalud Perinatal con expertos 
nacionales para delinear estrategias clave y las barreras que enfrentan 
los proveedores obstétricos para ampliar los servicios de telesalud y de 
consulta, y hablar con comunidades rurales clave en todo el estado para 
conocer sus necesidades específicas.  

• Acercarse a los hospitales que participan en el Programa de Desarrollo 
para el Acceso a la Atención Médica Rural para animar la expansión de 
la iniciativa de telesalud perinatal.  

• Crear un proyecto piloto para establecer una iniciativa de teletutoría 
Proyecto Eco para atender y mejorar las habilidades de los proveedores 
obstétricos que prestan servicios en un área rural selecta.  

  
Garantizar que la lactancia se respete en el lugar de trabajo  
  
El gobernador Cuomo presentará legislación para dejar absolutamente claro que la 
lactancia es una condición relacionada con el embarazo cubierta por la Ley de 
Derechos Humanos de Nueva York, y que tanto la lactancia materna como el 
amamantamiento son derechos protegidos para los cuales los empleadores deben 
hacer adecuaciones razonables en el lugar de trabajo. Si un empleador no lo hace, se 
considera como discriminación de acuerdo con la ley de Nueva York y el empleador 
será considerado responsable.  
  
Proteger los derechos educativos de las estudiantes embarazadas y los 
estudiantes que son padres  
  
Para poder garantizar que la protección contra la discriminación por embarazo se 
extienda al ambiente escolar, el gobernador Cuomo propone codificar y ampliar las 
protecciones del Título IX para estudiantes embarazadas y estudiantes que son 
padres en la ley estatal, y exhortar a las escuelas para que examinen las políticas con 
respecto a las ausencias escolares, de modo que las estudiantes embarazadas y los 
estudiantes que son padres puedan graduarse a tiempo.  
  
Continuar la campaña “Conozca sus derechos, obtenga información”  
  
En 2018, el gobernador Cuomo instruyó al DOH para que lanzara la Campaña de 
Concientización Pública “Conozca sus opciones” para conectar a los neoyorquinos con 
atención médica reproductiva precisa, incluyendo planificación familiar, cuidados 
durante el embarazo, y servicios de aborto. Los lineamientos clínicos integrales son el 
estándar de oro para los servicios de planificación familiar, y es vital que cada mujer 
en Nueva York conozca los servicios disponibles en su área geográfica. En 2019, el 
Gobernador ampliará su estratégica campaña de concientización de múltiples facetas 
en todo el estado. Nueva York se rehúsa a ir hacia atrás y poner en peligro los 
derechos y el cuidado de la salud de los neoyorquinos. Esta campaña de 



concientización pública está diseñada para combatir la propagación insidiosa de 
información engañosa y médicamente inexacta sobre la salud reproductiva, y para 
garantizar que todas las mujeres de Nueva York conozcan todas sus opciones sin que 
se les juzgue.  
  
Lanzar campaña de investigación y alcance público sobre fibromas uterinos y 
endometriosis  
  
Para ampliar la conciencia y la investigación alrededor de los fibromas uterinos y la 
endometriosis, el Gobernador está lanzando las siguientes iniciativas:  

• En primer lugar, el gobernador Cuomo exhortará a la Universidad del 
estado de Nueva York para que realice investigaciones sobre el 
diagnóstico y tratamiento de los fibromas uterinos y la endometriosis.  

• En segundo lugar, el gobernador Cuomo instruirá al DOH para convocar 
a una mesa redonda de expertos y distribuir lineamientos de mejores 
prácticas para asegurar un estándar alto de atención en el diagnóstico y 
tratamiento de la endometriosis y los fibromas y promover el acceso 
igualitario al tratamiento en todo el estado.  

• En tercer lugar, el DOH, junto con el Consejo sobre Mujeres y Niñas, 
convocará a sesiones de audiencia comunitaria sobre las barreras que 
las mujeres de color enfrentan al acceder a servicios de ginecología y las 
soluciones para reducir las desigualdades raciales y apoyar la salud 
ginecológica.  

• Finalmente, el DOH apoyará programas de salud maternal y de la mujer 
para promover el acceso a servicios de salud comunitaria de calidad, a 
través de la educación para organizaciones basadas en la comunidad 
para ayudarlas a aumentar su conciencia, accesibilidad y utilización de 
servicios de salud ginecológica y de cuidados primarios, además de 
servicios de salud reproductiva, que incluyen planificación familiar, 
embarazo, fertilidad, y promover una comunicación positiva y respeto 
entre proveedor y paciente, incluyendo información sobre el derecho a 
una segunda opinión médica.  

Lanzar la campaña del sueño seguro en todo el estado para evitar la muerte de 
bebés  
  
El gobernador Cuomo instruirá al DOH y a la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) para lanzar una nueva iniciativa conjunta a 
fin de reducir aún más las muertes evitables de bebés. En primer lugar, el gobernador 
Cuomo designará a mayo como el Mes del Sueño Seguro del Bebé para concientizar 
sobre el sueño seguro y las muertes evitables en ambientes de sueño que no son 
seguros. La OCFS y el DOH lanzarán una nueva campaña pública de concientización 
que incluirá a la radio, la televisión y las redes sociales al igual que publicaciones en el 
transporte público y en los principales centros de transporte. El Estado también 
realizará una campaña mediática en todo el estado para educar a padres, abuelos y 
cuidadores sobre las mejores prácticas relacionadas con el sueño seguro.  
  



En colaboración con la Academia Estadounidense de Pediatría y el Colegio 
Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos, el DOH también ampliará el alcance a 
proveedores médicos, lo que incluye, pediatras y obstetras. En segundo lugar, la 
OCFS y el DOH ampliarán la distribución de los kits de sueño seguro para alcanzar a 
casi 10.000 familias. Los kits de sueño seguro incluyen un colgador para la puerta con 
información sobre el sueño seguro, un libro de bebés sobre el sueño seguro y una 
bolsa para dormir de bebés, que es una alternativa segura a una manta que puede 
sofocar al bebé. Este esfuerzo estará orientado a regiones donde las prácticas de 
sueño seguro podrían ser más prevalentes y donde las incidencias de mortalidad de 
bebés debido a prácticas de sueño seguro son altas. Los kits se distribuirán a refugios 
para personas sin hogar, refugios para víctimas de violencia doméstica, refugios para 
jóvenes fugitivos e indigentes, programas para madres/bebés, programas de visita a 
domicilio y programas de base comunitaria que brindan servicios a embarazadas y 
padres primerizos.  
  
Justicia social  
  
Aprobar la enmienda sobre los derechos igualitarios  
  
En función de los recientes ataques de Washington hacia la igualdad de género, la 
falta de resolución de este mal que lleva décadas y de garantizar que la constitución 
de Nueva York represente los valores de Nueva York es más problemático que nunca. 
Por lo tanto, este año, el gobernador Cuomo fomentará nuevamente la aprobación de 
la Enmienda sobre Igualdad de Derechos para incorporar al sexo como una clase 
protegida en la Sección 11 del Artículo 1 de la Constitución del estado de Nueva York. 
Con este cambio, la Sección 11 del Artículo 1 de la Constitución del estado de Nueva 
York quedaría redactado de la siguiente forma: A ninguna persona se le negará la 
protección igualitaria que ofrecen las leyes de este Estado o cualquiera de sus 
subdivisiones. Ninguna persona, con motivo de su raza, color, sexo, creencia o 
religión, podrá ser sometida a cualquier tipo de discriminación de sus derechos civiles 
por parte de otra persona, empresa, corporación o institución, ni tampoco por parte del 
Estado o cualquiera de sus agencias o subdivisiones.  
  
Aprobar la Ley de Justicia para los Sobrevivientes de Violencia Doméstica  
  
A pesar de que la Ley de Jenna actualmente permite que los jueces dicten sentencias 
indeterminadas a sobrevivientes en algunas circunstancias, esta no llega muy lejos. La 
Ley de Jenna exige que el delito haya sido cometido contra un abusador, que el abuso 
haya sido un factor en la comisión del delito y que el abusador haya sido miembro de 
la familia o del hogar del delincuente. Esta ley no considera los delitos cometidos 
debido a coerción por un abusador y los delitos cometidos contra un abusador o a 
petición de dicho abusador que no comparte el hogar o la familia con el sobreviviente. 
A fin de abordar estas inquietudes, el gobernador Cuomo impulsará la Ley de Justicia 
para los Sobrevivientes de Violencia Doméstica, que complementará la Ley de Jenna 
para incluir más reducciones significativas de las sentencias y abarcar delitos 
cometidos no solo en contra, sino también a petición de los abusadores. La Ley 
también permitirá que una pequeña población de sobrevivientes encarcelados que 
reúnen los requisitos pueda solicitar una revisión de su sentencia y la liberación 
temprana dada su victimización previa. La Ley de Justicia para los Sobrevivientes de 



Violencia Doméstica le permitirá a Nueva York tomar medidas fundamentales para 
abordar los años de injusticia que enfrentaron los sobrevivientes, cuyas vidas han sido 
destruidas por el abuso, y reduce la probabilidad de que los sobrevivientes sean 
revictimizados o nuevamente encarcelados.  
  
Establecer un nuevo modelo para la prevención de la violencia doméstica  
  
El gobernador Cuomo fomentará la aprobación de una ley para eliminar la política 
desactualizada que exige que algunas víctimas de violencia doméstica asuman una 
parte del costo del refugio para víctimas de violencia doméstica y elimina el requisito 
de que las víctimas de violencia doméstica deban solicitar asistencia pública al buscar 
un refugio. No debería haber ninguna restricción para recibir servicios de emergencia, 
como un lugar seguro donde refugiarse. El Gobernador también instruirá a las 
agencias estatales para que realicen una revisión completa de los fondos para las 
víctimas de violencia doméstica con el objetivo de que los esfuerzos del Estado para 
eliminar el flagelo de la violencia doméstica sean los de mayor respuesta y los más 
eficientes y efectivos del país. El gobernador Cuomo también ordenó la consolidación 
de la Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica, la Oficina de Servicios 
para Víctimas y la Oficina de Seguridad en Recintos Universitarios. Esta consolidación 
eliminará las barreras normativas que sin necesidad restringen las operaciones y 
fuentes de financiamiento de cada agencia, brindan una estructura permanente para 
las iniciativas que actualmente no residen en una agencia y permiten que el Estado 
aproveche completamente las oportunidades de financiamiento federal para facilitar 
los esfuerzos de alcance a fin de concientizar sobre la victimización y brindar mejores 
servicios a las víctimas.  
  
Finalmente, a fin de garantizar la continuación de las reformas en los próximos años, 
el Gobernador designará un grupo de trabajo integrado por representantes de la 
agencia del Estado y partes interesadas locales para revisar el sistema de proporción 
de servicios relacionados con la violencia doméstica en el estado de Nueva York y 
hacer recomendaciones para mejorar. Este grupo de trabajo cambiará con la 
optimización de los fondos del Estado para las víctimas de violencia doméstica, 
cuando sea posible, a fin de permitir que los proveedores de servicios para víctimas de 
violencia doméstica aborden de manera más adecuada las causas y consecuencias 
de la violencia doméstica, satisfagan las necesidades de las víctimas y logren 
eficiencias. Esta reestructuración reducirá las cargas de denuncia sobre los 
proveedores y las agencias del Estado, permitirá que el Estado cree una estrategia de 
financiamiento general en función de las mejores prácticas, les brindará flexibilidad a 
los proveedores para satisfacer las necesidades individuales de las víctimas de 
violencia doméstica y permitirá una evaluación del programa más eficaz.  
  
Declarar ilegal la pornografía de venganza  
  
El gobernador Cuomo propone basarse en sus esfuerzos de ley anteriores para 
penalizar la divulgación, o la amenaza de divulgación, de imágenes o videos sexuales 
con la intención de causar daño al bienestar o a la reputación de una persona. En 
primer lugar, esta nueva ley prohibirá la publicación ilegal de materiales sexuales que 
se comparten de manera consensuada cuando la persona tuviera una expectativa 
razonable de que dicho material no se divulgaría. Específicamente, el delito será un 



delito menor clase A punible con hasta un año en prisión o tres años de supervisión 
para cualquier persona que divulgue imágenes o videos de naturaleza sexual íntima. 
En segundo lugar, la nueva ley les brindará a las víctimas una nueva competencia 
para solicitar una orden judicial que exija que las imágenes privadas se eliminen de un 
sitio web junto con una indemnización por daños y perjuicios por la publicación 
ilegal. En resumen, las medidas del Gobernador protegerán aún más a los 
neoyorquinos vulnerables de las formas inaceptables de abuso y traerá ante la justicia 
a los perpetradores que infringieron la intimidad y la privacidad de otros.  
  
Extender las protecciones de las leyes sobre derechos humanos a todos los 
alumnos de escuelas públicas del estado  
  
En una decisión de 2012, el Tribunal de Apelaciones del estado de Nueva York 
determinó que las escuelas privadas estaban contempladas por la Ley de Derechos 
Humanos, y la División de Derechos Humanos del estado perdió su competencia para 
investigar denuncias por intimidación, acoso u otro tipo de discriminación cometida por 
alumnos de escuelas públicas. El gobernador Cuomo presentará nuevamente una 
legislación que modifique la Ley de Derechos Humanos para que remedie esta 
injusticia y para que proteja a todos los estudiantes de escuelas públicas de cualquier 
tipo de discriminación. Todos los estudiantes del estado de Nueva York deben tener el 
derecho de recibir una educación libre de discriminación o acoso.  
  
Eliminar brechas en la Ley de Protección en casos de Violación  
  
Las leyes de protección en casos de violación brindan una protección fundamental 
para las víctimas de violencia sexual frente a la utilización de sus propias historias 
sexuales en su contra cuando buscan justicia en un tribunal judicial. Sin embargo, la 
ley actual de protección en casos de violación de Nueva York tiene brechas que 
excluye varias de sus protecciones, en particular, aquellas que suelen estar en alto 
riesgo de victimización. La ley actual no se implementa a víctimas de delitos de tráfico 
sexual y no protege a las víctimas frente a la utilización de sus propias condenas por 
prostitución en su contra. A fin de garantizar que todas las personas reciban la 
protección que merecen frente a la violencia sexual, el gobernador Cuomo propondrá 
una legislación para cerrar estas brechas en 2019.  
  
Justicia económica  
  
Modernización de la ley de igualdad salarial de Nueva York  
  
En 2017, el Gobernador instruyó al Departamento de Trabajo para que publicara un 
informe sobre la desigualdad salarial entre los sexos en Nueva York e hiciera 
recomendaciones para romper el ciclo de compensación injusta e inequitativa. 
Después de llevar a cabo audiencias sobre equidad en todo el estado, el 
Departamento de Trabajo publicó su informe la primavera pasada. El gobernador 
Cuomo actuó de inmediato siguiendo sus recomendaciones y presentó un proyecto de 
ley para ampliar sus decretos, estableciendo una prohibición del historial salarial que 
impide a todos los empleadores, tanto del sector público como del privado, que hacen 
negocios en Nueva York, solicitar información a los potenciales empleados sobre su 
historial salarial y remuneración. Este año, el gobernador Cuomo complementará esos 



esfuerzos impulsando la aprobación de una prohibición del historial salarial. Además, 
el Gobernador fomentará la aprobación de una ley para ampliar la definición de 
“igualdad de remuneración por el mismo trabajo” para así exigir la misma 
remuneración independientemente de la raza, etnia y género, y ampliar el requisito 
que exige que se pague lo mismo por el trabajo sustancialmente similar, lo cual 
sumará flexibilidad al reconocimiento de la complejidad del problema.  
  
Creación del Grupo de Trabajo dedicado a la representación y a la transparencia 
corporativa para aportar claridad sobre los valores de Nueva York  
  
A fin de garantizar que todas las compañías que operan en el estado adopten los 
valores de Nueva York, en 2019, el gobernador Cuomo seleccionará a los integrantes 
de un Grupo de Trabajo dedicado a la Representación y a la Transparencia 
Corporativa. El Grupo de Trabajo estará integrado por líderes empresariales y de la 
comunidad que se reunirán para determinar la intervención más eficiente del estado a 
fin de garantizar la transparencia corporativa en cuestiones clave, como la diversidad 
de la fuerza laboral, la igualdad salarial y la diversidad en el liderazgo corporativo. A fin 
de informar las recomendaciones del Grupo de Trabajo y las futuras medidas del 
estado para alentar la diversidad en el liderazgo en el sector privado, el gobernador 
Cuomo instruirá al Departamento de Estado y al Departamento de Trabajo en consulta 
con la División de Derechos Humanos para que realicen un estudio a fin de examinar 
sistemáticamente la desigualdad actual de raza y de género en las juntas de las 
compañías que operan en el estado de Nueva York. El Grupo de Trabajo brindará sus 
recomendaciones a fines de 2019 a fin de que cualquier legislación necesaria sea 
considerada en 2020.  
  
Inversión en la infraestructura del cuidado infantil en Nueva York  
  
Este año, el gobernador Cuomo tomará una serie de medidas para aumentar el 
acceso al cuidado infantil confiable y asequible para todos los neoyorquinos. Juntas, 
estas propuestas estimularán las economías locales y ayudarán a aumentar el 
empleo, al mismo tiempo que garantizarán en simultáneo la educación y el cuidado de 
alta calidad para los neoyorquinos más jóvenes.  

• Garantizar acceso al cuidado infantil de alta calidad: En un esfuerzo por 
garantizar que los hogares que reciben un subsidio para el cuidado 
infantil sigan teniendo acceso al cuidado infantil de alta calidad, el 
gobernador Cuomo invertirá un adicional de $26 millones para aumentar 
el valor del subsidio. Este aumento ayudará a que las familias de bajos 
ingresos accedan a un cuidado infantil regulado asequible.  

• Invertir en estrategias regionales: Como impulsores de la planificación 
estratégica económica del estado de Nueva York, el gobernador Cuomo 
le encarga a los Consejos Regionales de Desarrollo Económico (REDC, 
por sus siglas en inglés) que incluyan el cuidado infantil como prioridad 
en sus Planes Estratégicos de 2019. La Guía REDC 2019 exigirá que 
cada región considere las necesidades del cuidado infantil de la región y 
el significativo impacto que puede tener el acceso a un cuidado infantil 
asequible en la economía de la región y desarrolle una estrategia 



específica de la región para aumentar el acceso a un cuidado infantil 
asequible de calidad.  

• Lanzar una beca para trabajadores del cuidado infantil: La selección y 
contratación de empleados de cuidado infantil es fundamental para 
mantener el acceso al cuidado infantil confiable. Hay más de 84.000 
miembros de la fuerza laboral de primera infancia en Nueva York. Sin 
embargo, la contratación del personal puede representar un desafío 
debido a los salarios relativamente bajos y a las oportunidades en otros 
entornos del cuidado infantil. Aproximadamente, el 65% las familias de 
los trabajadores de cuidado infantil participan en uno o más programas 
de apoyo de ingresos públicos. A fin de garantizar que el estado de 
Nueva York atraiga y contrate a empleados calificados para trabajar en 
centros de puericultura con licencia del estado y centros de cuidado 
infantil, el gobernador Cuomo lanzará una beca para trabajadores del 
cuidado infantil para cubrir la matrícula de las facultades de la 
Universidad del estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) o 
la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en 
inglés) para los estudiantes de tiempo parcial que trabajen, al menos, 20 
horas por semana en un centro de puericultura con licencia del estado. 
La capacidad de alcanzar la educación superior al mismo tiempo que se 
trabaja tiempo parcial es un beneficio para las familias y los maestros y 
ayuda a crear una fuerza laboral estable.  

• Establecer una solicitud común para el cuidado infantil: A fin de realizar 
arreglos para el cuidado infantil, se espera que las familias de todo 
Nueva York se comuniquen con proveedores individuales para consultar 
sobre las tarifas y la disponibilidad. Este tedioso proceso depende de 
que los padres se tomen el tiempo de sus agitados días de trabajo para 
llamar y compartir la misma información. Para mejorar este proceso, el 
gobernador Cuomo instruirá a la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias para que trabaje con las Agencias de Recursos y Derivación de 
Cuidado Infantil a fin de desarrollar la primera solicitud común de cuidado 
infantil en el país, facilitando la carga de presentar varias solicitudes 
cuando las familias buscan el cuidado infantil para sus hijos. La OCFS 
trabajará para garantizar que esta solicitud se use en todo el estado.  

  
Lanzamiento del Programa Piloto de Colegios Comunitarios para el 
Empoderamiento Familiar  
  
Con el objetivo de cerrar la brecha en los salarios por razones de género y neutralizar 
“el suelo pegajoso”, el gobernador Cuomo lanzará un programa piloto que brinde 
asistencia personalizada para padres solteros que asistan a los campus de colegios 
comunitarios de las universidades SUNY y CUNY. Este innovador programa asistirá, 
como máximo, a 400 padres por año durante tres años. Los participantes recibirán 
cuidado infantil en el campus, asesoramiento personalizado intensivo, apoyo 
educativo, lo que incluye, mentoría, orientación profesional y asistencia para realizar la 
transición a una institución de educación superior de 4 años. Estos sistemas integrales 
de asistencia garantizarán que los padres solteros tengan acceso a oportunidades de 
educación superior y los ayudará a que ellos y sus hijos salgan de la pobreza.  
  



Ampliación del Programa Posterior a la Escuela del Estado Imperio  
  
El gobernador Cuomo ha ampliado la cantidad de lugares seguros y de apoyo para 
que asistan los niños después de la escuela a través del Programa Posterior a la 
Escuela del Estado Imperio. Durante los últimos dos años, el gobernador Cuomo ha 
proporcionado $45 millones para crear 28.125 vacantes para el programa posterior a 
la escuela de alta calidad en comunidades muy necesitadas. A fin de garantizar que se 
le brinde un lugar seguro al cual asistir a cada niño que lo necesite, el Gobernador 
propone un adicional de $10 millones para crear 6.250 vacantes más en comunidades 
muy necesitadas en todo el estado. Los fondos de subvención de este año priorizarán 
los fondos para áreas con altos niveles de participación en pandillas y se enfocarán en 
brindarles servicios a estudiantes sin hogar y a otros estudiantes que no tengan un 
lugar seguro al cual asistir después de la escuela.  
  
Continuar con la inversión en educación en informática de alta calidad a través 
de Smart Start  
  
En 2018, el gobernador Cuomo realizó la mayor inversión del estado en informática al 
lanzar el Programa Smart Start. Smart Start trabaja para mejorar la educación en 
informática de alta calidad, 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 8. ° grado. Además, el 
Gobernador también instruyó al Departamento de Educación del Estado para que cree 
un grupo de trabajo para desarrollar estándares modelo en informática a fin de 
revitalizar los estándares relacionados con las tecnologías y la informática para el siglo 
veintiuno. Con el objetivo de continuar cerrando la brecha de género con respecto al 
acceso a la informática, el gobernador Cuomo proporcionará $6 millones para que el 
Año Fiscal 2020 permita que más escuelas participen en el programa Smart Start. 
Estos fondos, junto con los nuevos estándares en informática, y otros logros 
relacionados con el acceso a cursos, ayudarán a garantizar que la próxima generación 
de niñas esté lista para alcanzar el éxito relacionado con las tecnologías y la 
informática.  
  
Creación del primer Consejo de Jóvenes del estado  
  
A fin de aumentar la democracia participativa de los jóvenes, el Gobernador creará el 
primer Consejo de Jóvenes del estado. El Consejo estará integrado por 62 jóvenes de 
entre 13 y 21 años; cada consejo representará a un condado. Funcionarán por un 
periodo de dos años y asesorarán al Gobernador y a los creadores de políticas sobre 
temas clave que enfrenten los jóvenes, lo que incluye, estrategias de comunicación y 
alcance. El Consejo se reunirá por lo menos tres veces por año y dará 
recomendaciones de políticas relacionadas con la educación, el sistema judicial de 
menores, el medioambiente y el compromiso cívico. Además, a fin de abordar 
cuestiones específicas de mujeres jóvenes y niñas, en especial, acoso cibernético, 
acoso y abuso sexual y empoderamiento de las mujeres, habrá subcomités que 
específicamente aborden estos temas.  
  
“If You Can See it, You Can Be It” (Si puedes verlo, puedes lograrlo) iniciativa 
2019-Girls in Government (Niñas en el gobierno)  



  
El gobernador Cuomo creará una oportunidad para que las niñas aprendan sobre el 
impacto que pueden lograr en la política a través de la nueva iniciativa Girls in 
Government, un programa no partidista para impulsar a las niñas en los grados 8 a 12 
a participar en el gobierno y las políticas públicas. El programa les permitirá a las niñas 
conocer la maquinaria de la defensa y las políticas públicas y les enseñará sobre 
asuntos públicos y problemas que les importen a nivel personal y en su comunidad. 
Conocerán de primera mano el trabajo interno que realiza el gobierno estatal y se 
reunirán con funcionarios electos y personal superior. Es importante que los jóvenes 
tengan la oportunidad de desarrollar una visión del mundo y que comprendan los 
principios que son la base del compromiso cívico y ayudarlos a convertirse en 
ciudadanos globales. El programa no solo facultará a las jóvenes a pensar ideas 
originales, sino también promoverá que se consideren las opiniones de los jóvenes en 
el proceso de toma de decisiones.  
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