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MÁS DE 50 ORGANIZACIONES LOCALES Y DEL ESTADO SE SUMAN A LA 
CAMPAÑA ‘ENOUGH IS ENOUGH’ DEL GOBERNADOR CUOMO PARA 

COMBATIR LAS AGRESIONES SEXUALES EN CAMPUS UNIVERSITARIOS 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 52 organizaciones de todo el 
estado, incluso entidades sin fines de lucro locales y del estado, organizaciones de 
defensa y grupos laborales, se han unido a la campaña del Gobernador denominada 
Enough is Enough para combatir la agresión sexual en los campus universitarios. 
Muchas de estas organizaciones representan a innumerables víctimas de violencia 
sexual y hoy suman sus voces a la coalición cada vez más importante de defensores 
de la propuesta del Gobernador para codificar la prevención de agresión sexual y los 
protocolos de respuesta en todas las escuelas y universidades, tanto públicas como 
privadas, de Nueva York. La adopción de esta medida hará de Nueva York líder en la 
lucha contra la violencia sexual en los campus y protegerá mejor a los 1.2 millones de 
estudiantes universitarios. 
 
“New York ha adoptado una postura al proponer medidas más estrictas en todo el país 
para combatir la agresión sexual en los campus universitarios” dijo el Gobernador 
Cuomo. “Este amplio grupo de organizaciones locales y estatales se están adhiriendo a 
nuestro pedido de acción y lucha contra esta epidemia en crecimiento. Juntos, decimos 
Ya basta, es momento que New York lidere el cambio para terminar con este flagelo en 
las universidades ya mismo”. 
 
Las siguientes 52 organizaciones se han unido a la campaña Enough is Enough: 

• Alternatives for Battered Women 

• A Better Balance 

• Bivona Child Advocacy Center 

• CAMBA Housing Ventures, Inc. 

• Center for the Women of NY 

• Center for Youth Services 

• The Continental Society, Inc. - New York Chapter 

• Crime Victims Assistance Center 

• Crisis Services 

• Dutchess County Central Labor Council 
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• East End Women's Network 

• Eleanor Roosevelt Legacy Committee 

• Erie County Commission on the Status of Women 

• Family Planning Advocates of New York 

• Family Services, Inc. 

• Grace Smith House 

• Hispanic Counseling Center 

• Hispanic Resource Center 

• Jack and Jill of America - Brooklyn Chapter 

• Long Island Fund for Women and Girls 

• Mental Health Association of Dutchess County 

• Metropolitan Community Churches 

• NARAL Pro-Choice New York 

• National Susan B. Anthony House and Museum 

• A New Hope Center 

• New York Asian Woman's Center 

• New York City Alliance Against Sexual Assault 

• New York State Nurses Anesthetists 

• NYS Coalition Against Domestic Violence, Inc 

• NYS Coalition Against Sexual Assault 

• Rape Crisis Center of Syracuse, Inc. 

• Rochester Women's Network 

• Sanctuary for Families 

• The Safe Center 

• Safe Horizon 

• Spanish Action League 

• Southwest Community Center 

• St. Luke's-Roosevelt Crime Victims Treatment Center 

• Suffolk County Coalition Against Domestic Violence 

• United Way of Greater Rochester 

• UNITEHERE! Local 150 

• Vera House, Inc. 

• VIBS Family Violence and Rape Crisis Center 

• WNY Women's Foundation 

• WomenElect 

• Women's TAP Fund 

• Women Warriors 

• YMCA of Orange County 

• YMCA of the Mohawk Valley 

• YWCA of Rochester and Monroe County 

• YWCA Binghamton 

• YWCA of Cortland 
 
El apoyo de estas organizaciones se produce un día después de que los estudiantes 
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defensores de Barnard College, Columbia University, Fordham University, New York 
University y Syracuse University viajaron a Albany para reunirse on la Teniente 
Gobernadora Kathy Hochul y legisladores de grupos de presión para respaldar la 
propuesta del Gobernador. 
 
Además cuenta con el reciente apoyo recibido de las siguientes personas: 

• 18 miembros de la Delegación del Congreso de New York; 

• Más de 100 funcionarios electos de todo el Estado; 

• Más de 40 alcaldes; 

• 17 de 18 ejecutivos del condado; 

• Whoopi Goldberg. 
 
La campaña “Enough is Enough” incluye una nueva línea de apoyo de la Policía 
Estatal, 1-844-845-7269, dedicada al reporte de agresiones sexuales en campus 
universitarios. Miembros especialmente capacitados de la Policía Estatal, estarán de 
guardia las 24 horas para atender las llamadas por agresiones sexuales de todo el 
Estado. La campaña además cuenta con un video en el que aparecen estudiantes, 
activistas y funcionarios electos que apoyan la política del Gobernador para enfrentar el 
problema de las agresiones sexuales en los campus universitarios. Puede ver el video 
aquí. 
 
Para promover la campaña y la importancia de aprobar la propuesta del Gobernador, la 
Vicegobernadora Kathy Hochul ha iniciado una gira estatal para presentar “Enough is 
Enough” en los campus universitarios de todo el estado. Se está reuniendo con 
miembros del cuerpo estudiantil, la facultad y la administración, así como prestadores 
de servicios y activistas a favor de los sobrevivientes de violaciones y agresiones 
sexuales. 
 
La propuesta del Gobernador para la prevención de agresiones sexuales en los 
campus incluye los siguientes componentes:  

• Una definición para todo el estado de consentimiento afirmativo, definiendo el 
consentimiento como un acuerdo claro, sin ambigüedades, y voluntario entre 
los participantes para realizar una actividad sexual específica; 

• Una política de amnistía en todo el estado, para garantizar que los estudiantes 
que reporten incidentes de agresión sexual u otro tipo de violencia sexual 
reciban inmunidad por ciertas infracciones a la política del campus, como el 
uso de drogas y alcohol; 

• Una Declaración de Derechos de la Víctima/Sobreviviente de Violencia Sexual, 
que los campus estarán obligados a distribuir a todos los estudiantes, para 
informar específicamente a las víctimas de violencia sexual sobre sus 
derechos legales y cómo pueden acceder a los recursos apropiados. La 
Declaración de Derechos establece claramente que los estudiantes tienen el 
derecho de saber que pueden denunciar las agresiones sexuales a la policía 
externa, incluyendo la Policía Estatal; 

• Requisitos integrales de capacitación para los administradores, el personal y 
los estudiantes, incluyendo la orientación de nuevos estudiantes. 
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Los miembros del público que deseen expresar su apoyo a la propuesta del 
Gobernador Cuomo, pueden hacerlo en www.ny.gov/EnoughisEnough. También 
pueden unirse a la conversación en línea usando #EnoughisEnough. 
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