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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INICIATIVA MULTIFACÉTICA PARA 
PROTEGER A LOS NIÑOS DEL TRÁFICO SEXUAL 

 
La ley garantiza que los niños víctimas de tráfico sexual no serán obligados a 
declarar ante el tribunal para exigir justicia. Puede consultar el proyecto aquí  

y el memorándum aquí 
 

Ordena al Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas del Estado que trabaje 
con las municipalidades para hacer frente al tráfico sexual de jóvenes 

 
La línea informativa nacional para la trata de personas pone a las personas en 

contacto con ayuda gratuita y confidencial en 170 idiomas.  
Llame al 1-888-373-7888 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una iniciativa multifacética para 
proteger aún más a los niños del tráfico sexual, lo que incluye leyes que refuercen la 
capacidad de los fiscales de exigir justicia en nombre de los niños víctimas de tráfico 
sexual. Si bien la ley federal reconoce que ningún niño se prostituye voluntariamente, 
la ley de Nueva York exige a los fiscales que demuestren que se utilizó la fuerza, el 
engaño o la coerción para obligar a un niño a prostituirse. Con frecuencia, la única 
forma de hacerlo es a través del testimonio de las víctimas infantiles a las que se 
busca proteger. La ley impulsada por el Gobernador eliminará de forma eficaz este 
requisito y otorgará a los fiscales la capacidad de exigir la justicia adecuada para estas 
víctimas, sin necesidad de que sufran el trauma de comparecer ante un tribunal. 
 
“Esto no es más ni menos que una versión moderna del tráfico de esclavos que se 
aprovecha de los niños y las personas más vulnerables entre nosotros, y debemos 
ponerle fin tanto dentro como fuera de Nueva York”, expresó el gobernador Cuomo. 
“Estas reformas cerrarán los peligrosos vacíos legales en la ley que permiten que 
estos agentes de la miseria humana queden en libertad y suministrará a los 
organismos del orden público más herramientas con las que proteger a las víctimas y 
llevar a los traficantes de personas ante la justicia”. 
 
Al margen de que la idea de que los niños puedan prestar su consentimiento a la 
prostitución contradice otros aspectos de la ley que los protege de delitos sexuales, el 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_21-SEX_TRAFFICKING_OF_A_CHILD-BILL.PDF
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/GPB_21-SEX_TRAFFICKING_OF_A_CHILD-MEMO.PDF


 

 

requisito de probar el uso de la fuerza, el engaño o la coerción genera diversos 
problemas para aquellos fiscales que buscan la condena de los traficantes sexuales 
de niños. Con frecuencia, cumplir con este requisito implica que las víctimas tengan 
que declarar en contra de su traficante, lo que puede traumar aún más a una víctima 
ya traumatizada. 
 
Asimismo, a menudo, estas víctimas están convencidas de que mantienen relaciones 
amorosas con sus traficantes, por lo que se niegan a declarar o testifican que 
ejercieron la prostitución por amor y no por el uso de la fuerza, el engaño o la 
coerción. En estos casos, esto puede tener como resultado una reducción en los 
cargos con penas menos severas que las establecidas para el tráfico de personas y 
que el niño regrese con el traficante y el abuso continúe. Este proyecto de ley adopta 
una legislación presentada anteriormente por el senador Andrew Lanza y la 
asambleísta Amy Paulin. 
 
Como parte del continuo compromiso de esta administración con estos esfuerzos, el 
Gobernador trabajó con la Asamblea Legislativa para promulgar nuevas leyes e 
introdujo numerosas iniciativas para ayudar a prevenir, identificar y abordar el tráfico 
sexual y la prostitución forzada en el estado de Nueva York. Entre estas medidas, se 
encuentra una ley promulgada que protege la privacidad de los sobrevivientes al evitar 
que los futuros empleadores puedan acceder a los expedientes, suministrar a los 
sobrevivientes mecanismos para anular condenas anteriores relacionadas con el 
ejercicio de la prostitución a través de una defensa afirmativa para los sobrevivientes 
que fueron obligados a ejercer la prostitución, y mejorar las directrices que los 
Departamentos de Policía y las Oficinas del Sheriff deben seguir en casos 
relacionados con la trata de personas. En concreto, estas directrices, que demostraron 
ser eficaces, se diseñaron para ayudar a los organismos del orden público a identificar 
casos de trata de personas, comunicarse mejor con las víctimas y llevar a los 
delincuentes ante la justicia de forma más efectiva. Las iniciativas de esta 
administración también incluyen generar conciencia en la población al ayudar a las 
personas a identificar posibles víctimas de tráfico sexual mediante carteles 
informativos en las paradas de descanso de la autopista Thruway del estado de Nueva 
York. 
 
Además de estas iniciativas, el programa Safe Harbour: NY (Puerto Seguro: Nueva 
York), en el que actualmente participan 29 condados de todo el estado, continúa 
creciendo y ayudando a jóvenes sobrevivientes. En 2017, 65 miembros de Safe 
Harbour y de la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en 
inglés) completaron la Formación para Capacitadores sobre Explotación Sexual 
Comercial Infantil (CSEC, por sus siglas en inglés) del OCFS. Este programa está 
preparado para crecer en 2018, con 60 miembros del personal del programa Safe 
Harbour en camino de completar la Formación para Capacitadores sobre CSEC para 
fines de abril. En 2016, 1.357 jóvenes en total fueron derivados a programas Safe 
Harbour en todo el Estado sobre la base de las evaluaciones obligatorias de bienestar 
infantil. 
 



 

 

Grupo de trabajo interinstitucional contra la Trata de Personas 
 
El Gobernador también ordenó al Subcomité sobre Juventud del Grupo de Trabajo, 
creado en 2016, que trabaje junto a los organismos del orden público y de servicio 
social para crear planes de acción, a fin de abordar el tráfico sexual de jóvenes a nivel 
local. 
 
Entre los diversos organismos estatales que conforman el Grupo de trabajo 
interinstitucional contra la Trata de Personas, se encuentran: el Departamento de 
Salud, el Departamento de Salud Mental, el Departamento de Trabajo, la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias, la Oficina de Servicios contra el Alcoholismo y el 
Abuso de Sustancias, la Oficina de Servicios para Víctimas del estado de Nueva York, 
la Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica y la Policía del Estado. El 
Grupo de Trabajo asesora a los organismos del orden público y de servicio social en 
sus esfuerzos por detectar la trata de personas y coordinar medidas apropiadas. 
También ayuda a brindar orientación sobre protocolos y mejores prácticas en la 
capacitación y divulgación, reúne información, y evalúa los enfoques para aumentar la 
conciencia de la población sobre la trata. 
 
Últimamente, el Grupo de Trabajo se ha centrado en desarrollar capacitaciones para 
aumentar los esfuerzos por generar conciencia en todo el Estado y en trabajar para 
mejorar la cooperación a nivel local, estatal y federal, a fin de satisfacer las 
necesidades de las víctimas de la trata de personas. El 2016 fue el primer año en el 
que se permitió a organismos, distintos del orden público, realizar derivaciones para la 
confirmación de víctimas, y, como resultado, la Oficina de Asistencia Temporal y para 
Personas con Discapacidades y la División de Servicios de Justicia Penal recibieron 
más de tres veces la cifra más alta de derivaciones correspondiente al año anterior. En 
2017, la proporción se mantuvo casi a la misma tasa de 2016. El Grupo de Trabajo 
también contribuyó en la actualización de la capacitación básica sobre la trata de 
personas para oficiales de policía nuevos, completó y distribuyó una capacitación 
sobre principios básicos de la trata de personas junto con su correspondiente manual, 
logró avances significativos con su Subcomité sobre Juventud, mejoró el desarrollo de 
los grupos de trabajo contra la trata de personas y continúo trabajando para mantener 
a sus miembros informados sobre las novedades en este ámbito. 
 
Línea informativa para la trata de personas 
 
Si sospecha que usted o alguien que usted conoce puede ser víctima de la trata de 
personas, comuníquese con la línea informativa nacional para la trata de personas 
llamando al 1-888-373-7888 para obtener ayuda gratuita y confidencial en 170 idiomas 
o envíe un mensaje de texto con la palabra HELP o INFO a BeFree (233733). 
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