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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A 1199 SEIU, HTC ENTRE 14 GRUPOS DE 
TRABAJO ADICIONALES PARA APOYAR LA CAMPAÑA YA BASTA (ENOUGH IS 

ENOUGH) 
 

Más de 100 grupos de defensa, organizaciones comunitarias y sindicatos en 
total, prometen apoyo a la campaña 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 14 grupos de trabajo adicionales se 
suman al apoyo a la campaña Ya Basta, para combatir la violencia sexual en campus 
universitarios y colegiales. A partir del anuncio de hoy, más de 100 grupos – incluyendo 
sindicatos, grupos de defensa y organizaciones comunitarias – están apoyando la 
iniciativa del Gobernador. Estos grupos son parte de la oleada de apoyo que está 
presionando para la aprobación del proyecto de ley del Gobernador, para asegurar que 
todos los colegios en el estado implementen políticas uniformes e integrales para 
prevenir la violencia sexual y apoyar a las víctimas cuando esto ocurra. 
 
“Con tan sólo unos días restantes en la sesión legislativa, el momento para hacer de 
New York un líder nacional en la lucha contra la agresión sexual en los campus 
universitarios, es ahora”, dijo el Gobernador Cuomo. “Las escuelas de New York deben 
ser un modelo de pro-actividad en la lucha contra la violencia sexual y en el apoyo a los 
supervivientes, y nuestra propuesta se asegurará de que todos los colegios y 
universidades en el estado alcancen este estándar. Es hora de unirnos y defender a 
nuestros estudiantes universitarios – porque Ya Basta”. 
 
Los grupos de trabajo que se suman hoy a la campaña Ya Basta del Gobernador son:  

• 1199 SEIU 

• Hotel Trades Council 

• Local 79 de Trabajadores de la Construcción y Edificación General 

• Obreros de la Grandiosa New York y fideicomiso para la educación y 
cooperación de empleadores (por sus siglas en inglés, “GNY LECET”) 

• IUPAT DC 4 

• Consejo de Distrito de PAC de la Grandiosa New York de las Licitaciones de 
Mason 

• Local 108 de Trabajadores de Reciclaje y la Industria en General 

• Trabajadores Unidos de la Junta Mixta de New York y Nueva Jersey 
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• Trabajadores Unidos de la Junta Metropolitana de New York 

• Trabajadores Unidos de la Junta Mixta Regional de Rochester 

• Trabajadores Unidos de la Junta Mixta del Servicio de Lavandería, Distribución 
y Alimentos 

• CWA Distrito 1 

• CWA Local 1180 

• PSC-CUNY 
 
George Gresham, Presidente de Trabajadores Unidos del Cuidado de la Salud del Este 
1199SEIU, el sindicato más grande de New York y el mayor sindicato de la salud en el 
país, dijo, “Estamos orgullosos de unirnos al Gobernador Cuomo en la protección de 
nuestros jóvenes en los campus universitarios. Al decir 'Ya Basta', el Gobernador está 
poniendo primero los estudiantes y trabajando para asegurar que los colegios y 
universidades de New York tomen la iniciativa en la respuesta al problema de la 
agresión sexual. Nos unimos con el Gobernador y otros dirigentes para instar a la 
legislatura para aprobar este proyecto de ley antes de que se levante la sesión”. 
 
El Presidente de Hotel Trades Council, Peter Ward, dijo, “Nos unimos al apoyo del 
Gobernador Cuomo de la campaña 'Ya Basta' porque la epidemia de la violencia sexual 
en los campus universitarios tiene que terminar. La legislación del Gobernador 
establece una barra uniforme para los colegios para que protejan a sus estudiantes, y 
garanticen el apoyo a los sobrevivientes cuando estos terribles crímenes sucedan. 
Animamos a la legislatura estatal para aprobar el proyecto de ley del Gobernador esta 
sesión”. 
 
El nuevo apoyo de los trabajadores se suma a la ayuda existente de más de 80 
organizaciones a nivel estatal y local incluyendo:  

• RWDSU 

• IUPAT DC 9 

• NYSNA 

• SEIU 200 Unidos 

• Camioneros Local 237 

• TWU Local 100 

• HERE 150 
 
Gemma de Leon, Presidente de RWDSU Local 1102, dijo “La legislación del 
Gobernador Cuomo 'Ya Basta' es críticamente necesaria para frenar la epidemia de 
violencia sexual que estamos viendo en la educación superior en la actualidad. 
Mediante el establecimiento de una definición uniforme del consentimiento y la garantía 
de un camino claro para la presentación de los reportes, el Estado de New York estaría 
tomando una acción audaz en nombre de nuestros estudiantes universitarios. Estamos 
orgullosos de sumarnos al apoyo de esta importante campaña y exhortamos a la 
legislatura estatal a aprobar 'Ya Basta' en esta sesión”. 
 
La política de prevención y respuesta a agresiones sexuales del Gobernador Cuomo 
incluye los siguientes elementos:  
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• 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 reciben el 
derecho a saber que pueden denunciar las agresiones sexuales a la policía 
externa, incluyendo la Policía Estatal; y 

• Requisitos integrales de capacitación para los administradores, el personal y 
los estudiantes, incluyendo la orientación de nuevos estudiantes.  

 
El Gobernador Cuomo lanzó la campaña Ya Basta (Enough is Enough) en febrero, y 
desde entonces ha obtenido una amplia gama de apoyos de una variedad de 
funcionarios públicos, organizaciones y grupos de la comunidad, entre ellos: 

• Lady Gaga, quien también es co-autora de un artículo de opinión con el 
Gobernador; 

• 17 de 18 ejecutivos de condados en todo el estado; 

• Whoopi Goldberg, quien también filmó un video para la campaña; 

• Más de 40 alcaldes de todo el estado; 

• Más de 100 funcionarios de elección popular de todo el estado; 

• Casi 20 miembros de la Delegación del Congreso de New York; 

• Más de 50 organizaciones a nivel estatal y local, además de los 30 grupos de 
defensa, organizaciones comunitarias y sindicatos; 

• 28 funcionarios de seguridad pública de todo el estado;  

• Estudiantes activistas del Colegio Barnard y de las Universidades de Syracuse, 
Columbia, Fordham y de New York; 

• La líder demócrata en la Cámara de Representantes Nancy Pelosi; y 

• 11 universidades privadas de todo el estado. 
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