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TIME'S UP SE UNE A LA CAMPAÑA DEL GOBERNADOR CUOMO PARA 
DEROGAR LA LEY DE PRESCRIPCIÓN PARA CASOS DE VIOLACIÓN EN 

SEGUNDO Y TERCER GRADO Y PROMULGAR PROTECCIONES ADICIONALES 
CONTRA EL ACOSO SEXUAL ANTES DEL FINAL DE LA SESIÓN  

  
La legislación derogaría la ley de prescripción a los cinco años para casos de 

violación en segundo y tercer grado  
  

El aumento de las protecciones contra el acoso sexual eliminaría la restricción 
de que el acoso sea "severo o generalizado" para ser legalmente procesable  

  
Se avanzó en ambas propuestas como parte del Presupuesto Ejecutivo del 

Gobernador  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que TIME'S UP se unió a su campaña 
para derogar la ley de prescripción para casos de violación en segundo y tercer grado 
y para promulgar protecciones adicionales contra el acoso sexual antes del final de la 
sesión legislativa el 19 de junio. Los dos proyectos de ley se propusieron en el 
Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 del Gobernador, pero la Asamblea 
Legislativa no los adoptó y quedaron fuera del presupuesto durante el resto de la 
sesión legislativa.  
  
"Hoy estamos a tiempo de reconocer que han existido dos grandes problemas. 
Primero, ha habido una cultura continua y persistente de abuso de mujeres en 
términos de acoso sexual, abuso y discriminación. Segundo, la ley de prescripción 
para casos de violación en segundo y tercer grado es solo de cinco años. No debe 
existir una ley de prescripción para casos de violación en segundo y tercer grado, pero 
cinco años es una falta deplorable de justicia", comentó el gobernador Cuomo. 
"Estos cambios deben hacerse ahora. Estamos orgullosos de ser la capital progresista 
de la nación. Hagamos estos cambios aquí de nuevo en nombre de la justicia y los 
derechos de las mujeres, y honremos a todas las mujeres que han sufrido este dolor y 
han soportado esta humillación. Honremos a las mujeres que tuvieron el coraje de 
presentarse y contar su historia, aunque personalmente haya sido duro y difícil. Y 
cambiemos las cosas de verdad porque eso es todo lo que importa al final del día".  
  
"Debemos seguir luchando para cambiar la cultura y crear un entorno seguro para las 
mujeres", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "En Nueva York, estamos 
tomando medidas importantes para seguir combatiendo el acoso sexual e implementar 
protecciones para las mujeres contra los casos de violencia y violación. 
Complementamos nuestra asociación con TIME'S UP para prevenir el acoso y el 
abuso sexual y permitir que las víctimas busquen justicia. Para el final de la sesión 
legislativa, nuestra prioridad es derogar la ley de prescripción de casos de violación y 



eliminar la necesidad de que el acoso sea 'severo o generalizado' para garantizar los 
derechos y las protecciones para todas las mujeres".  
  
Eliminación de la ley de prescripción para casos de violación  
A pesar de que 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. Como parte del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020, 
el Gobernador presentó una ley que derogaría la ley de prescripción para casos de 
violación en segundo y tercer grado y les brindaría a las víctimas la oportunidad plena 
de obtener justicia.  
  
Aumento de las protecciones contra el acoso en el lugar de trabajo  
En base al paquete de leyes más completo de la nación contra el acoso sexual 
promulgado por el gobernador Cuomo en 2018, el Gobernador presentó una ley como 
parte del Presupuesto Ejecutivo del año fiscal 2020 para aumentar las protecciones 
contra el acoso sexual en el lugar de trabajo mediante la eliminación de la restricción 
de que el acoso sea "severo o generalizado", exigir que todos los acuerdos de no 
divulgación previos a la disputa permitan la presentación de una queja, y exigir a los 
empleadores que publiquen de manera perceptiva un cartel educativo sobre el acoso 
sexual.  
  
Esto se basa en la legislación promulgada en el Presupuesto del año fiscal 2019 que 
amplió las protecciones en el lugar de trabajo en la Ley de Derechos Humanos del 
Estado para incluir a contratistas, subcontratistas, proveedores, consultores u otros 
que prestan servicios en el lugar de trabajo; obligó a los empleadores a adoptar una 
política de prevención del acoso sexual y capacitación; y ordenó que a partir de enero 
de 2019 todos los contratistas estatales presenten una afirmación de que tienen una 
política de acoso sexual y que capacitan anualmente a todos sus empleados.  
  
Robbie Kaplan, abogada y cofundadora del Fondo de defensa legal de TIME'S 
UP, dijo: "Nos enorgullecemos de ser progresistas. Hablemos de ser progresistas. 
Hagámoslo, seamos progresistas de verdad... La Asamblea Legislativa debe actuar y 
hacer justicia por las tantas mujeres a las que les pasó esto".  
  
Mira Sorvino, actriz y activista de TIME'S UP, comentó: "Siempre hubo una 
dinámica poderosa, un abuso patriarcal de las mujeres por muchos años, pero 
mayormente sexual. Y podemos estar en la cúspide del cambio para que todas las 
futuras hijas y todas las futuras generaciones no deban preocuparse nunca más por 
estas cosas que nosotras hemos soportado nuestra vida entera, al igual que lo 
hicieron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestros ancestros hasta la edad 
Neandertal. Por eso, me emociona ver que el pensamiento y la pasión se convierten 
en acción. Siempre he dicho como defensora, porque durante mucho tiempo he 
defendido los derechos de las mujeres y la trata de personas con las Naciones Unidas 
para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas 
en inglés), que la conciencia sin acción es un vacío, no es nada. Así que insto a la 
Asamblea Legislativa a aprobar estos proyectos de ley porque esto nos lleva al 
siguiente paso para tratar de cambiar realmente las cosas".  
  



Leslie Silva, actriz y activista de TIME'S UP, y Carmen LoBue, actriz, directora y 
activista de TIME'S UP, expresaron: "En el otoño de 2017, gracias a la valentía de 
tantas mujeres que hablaron, incluida Mira Sorvino que hoy está con nosotros, 
comenzamos a enterarnos del abuso y la mala conducta generalizados que sufrían 
mujeres de todo tipo en lugares de trabajo en todo el mundo. Desde el lanzamiento de 
TIME'S UP, nos enfocamos en crear soluciones que aborden el cambio en todos los 
niveles en un esfuerzo por garantizar que ninguna mujer vuelva a sentirse sola. 
Agradecemos al gobernador Cuomo por su liderazgo en impulsar la agenda de 
seguridad de Nueva York y por permitirnos estar aquí hoy".  
  
Laura Ladd Bierman, directora ejecutiva de League of Women Voters of NYS 
(Liga de Mujeres Votantes del estado de Nueva York), resaltó: "Nueva York 
debería tener las protecciones más fuertes para las mujeres del país. Para lograr esto, 
es fundamental que nuestra Asamblea Legislativa responda al llamado del 
Gobernador, derogue la ley de prescripción para casos de violación en segundo y 
tercer grado y promueva protecciones adicionales contra el abuso sexual para el final 
de la sesión. Le agradecemos al gobernador Cuomo su liderazgo y el apoyo continuo 
a las niñas y mujeres en todas partes".  
  
La directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica del Estado 
de Nueva York, Connie Neal, declaró: "Celebramos el trabajo del Gobernador para 
garantizar la justicia para los sobrevivientes del acoso y el abuso sexual. Time's up! y 
la Asamblea Legislativa deben tomar medidas ahora".  
  
Selena Bennett-Chambers, directora de Políticas Públicas, Coalición del estado 
de Nueva York contra el Acoso Sexual, expresó: "Felicito al gobernador Cuomo por 
su liderazgo en el apoyo a los sobrevivientes de la violencia sexual. El acoso y el 
abuso sexual son problemas generalizados que afectan a las personas de cualquier 
raza, estado de discapacidad, identidad de género y una gran cantidad de otros 
factores. Según una encuesta nacional, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 71 hombres 
serán violados en algún momento de sus vidas. Además, las estadísticas recientes 
muestran que el 70% de las mujeres sufren acoso sexual en el trabajo. Además, una 
encuesta estadounidense trans (USTS, por sus siglas en inglés) del año 2015 arrojó 
que el 47% de las personas transgénero son acosadas sexualmente en algún 
momento de su vida. Esto es inconcebible. Debemos ampliar las protecciones, los 
derechos y las opciones para los sobrevivientes de la violencia sexual, incluida la 
eliminación de la ley de prescripción para casos de violación en segundo y tercer 
grado y la mejora de las protecciones y las leyes contra el acoso sexual. Debemos 
hacer todo lo que podamos para apoyar a los sobrevivientes, a sus familias y a 
nuestras comunidades".  
  
Kim Siciliano, directora ejecutiva de YWCA NorthEastern NY y YWCA of NYS, 
líder en asuntos de violencia doméstica, dijo: "Las mujeres en este estado y en 
este país están iniciando un movimiento para hablar contra los abusadores y aprobar 
protecciones para las víctimas a fin de garantizar que la epidemia del abuso y el acoso 
sexual jamás vuelva a ocurrir. Durante mucho tiempo, Nueva York ha sido un líder en 
los derechos de las mujeres, y ahora el gobernador Cuomo continúa ese legado con 
estos esfuerzos continuos para derogar la ley de prescripción para casos de violación 
y aprobar protecciones aún más estrictas contra el acoso sexual en el lugar de trabajo 



Es hora de que la Asamblea Legislativa actúe en estos temas fundamentales y deje en 
claro que ya no hay lugar para este tipo de comportamiento condenable en nuestro 
Estado".  
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