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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

MIENTRAS QUE LOS ESTUDIANTES REGRESAN A CLASES, EL GOBERNADOR
CUOMO FIRMA UNA LEGISLACIÓN CONTRA LAS NOVATADAS (HAZING)
Nueva ley impulsada por la muerte de un estudiante de 19 años del Baruch
College

El gobernador, Andrew M. Cuomo, firmó hoy una legislación contra las novatadas para
ayudar a mantener a los estudiantes seguros al regresar a clases. La ley (S.2755 /
A.5200) prohíbe cierto contacto físico o cierta actividad física en ceremonias de
iniciación de toda organización, a propósito de prevenir muertes o lesiones graves de
estudiantes durante ceremonias de promesas de fraternidad.
«Estos rituales de novatadas son peligrosos e imprudentes con consecuencias
potencialmente fatales, y me enorgullece firmar esta legislación para proteger a los
estudiantes universitarios en todo este gran estado», dijo el gobernador Cuomo. Al
prepararse para el comienzo de otro año escolar, tanto padres como alumnos merecen
tener la tranquilidad de saber que tomamos las novatadas bien en serio y no
toleraremos estos abusos en Nueva York».
«La seguridad de los estudiantes es una prioridad máxima y estos rituales de
novatadas los ponen en riesgo de daños físicos y emocionales», dijo la
vicegobernadora Kathy Hochul. «Esta legislación ayudará a combatir estos
peligrosos rituales y evitar lesiones y posibles muertes de estudiantes. No toleraremos
estas acciones que amenazan la vida de los estudiantes en el estado de Nueva York».
Senador Ken LaValle dijo: «Me complace que esta medida sea aprobada como ley
antes del comienzo del próximo semestre universitario. Son muchas las familias que
han tenido que llorar la pérdida de un pariente debido a las novatadas. Ya sea por
incidentes peligrosos de rituales de iniciación, envenenamiento por alcohol o
sobredosis de drogas, necesitamos continuar combatiendo los problemas que causan
muertes y lesiones trágicas en los campus universitarios. Esta nueva ley traerá los
cambios necesarios para disuadir ese comportamiento dañino en el futuro

El asambleísta David Weprin dijo: «La novatada es un comportamiento imprudente y
peligroso, y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para proteger del
peligro a los estudiantes. La muerte de Michael Deng fue una tragedia horrible y
prevenible, y me enorgullece haber patrocinado esta legislación para honrar su
memoria y prevenir el dolor de otras familias en el futuro. Le doy las gracias al
gobernador Cuomo por firmar esta legislación para salvar vidas y brindar consuelo a la
familia de Michael».
La legislación fue impulsada como consecuencia de la muerte de Michael Deng,
estudiante de 19 años del Baruch College y residente de Flushing, quien murió
después de haber sufrido graves lesiones en la cabeza como resultado de un ritual de
novatadas en 2013. Según la ley, aquellas personas que participan en contacto fisico o
requieren actividades fisicas que conllevan a riesgos sustanciales de daños físicos y
que causen lesiones, como parte de un ritual de novatadas, serán culpables en primer
grado de las consecuencias de practicar novatadas y recibirán una pena de hasta un
año de cárcel.
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