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MIENTRAS WASHINGTON ATACA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ACCIONES PARA PROMOVER  

LA IGUALDAD DE GÉNERO EN NUEVA YORK 
 

El Gobernador firma legislación para proteger a los niños contra la trata sexual 
 

Mientras el gobierno de Trump trata de revertir el progreso, Nueva York debe 
convertirse en líder 

 
El Gobernador hace un llamado al Senado del estado de Nueva York para que se 
reúna y apruebe la Ley de salud reproductiva, la Ley de cobertura anticonceptiva 

global y la Enmienda de igualdad de derechos 
 
 
Mientras Washington ataca los derechos de las mujeres, el gobernador Andrew M. 
Cuomo anunció hoy acciones para promover la igualdad de género en Nueva York. 
Acompañado de los principales defensores de los derechos de la mujer y de los niños, 
el Gobernador promulgó la legislación para proteger contra la trata sexual y para 
ayudar a detener a los agresores. El gobernador Cuomo también destacó el registro 
de progresos de Nueva York y continuó su llamado al Senado del estado de Nueva 
York para que se reúna y apruebe legislación crucial para consagrar los derechos de 
las mujeres: la Ley de salud reproductiva, la Ley de cobertura anticonceptiva global y 
la Enmienda de igualdad de derechos. 
 
“El gobierno de Trump está en guerra con las mujeres y lucha por atrasar el reloj de 
nuestro progreso, pero Nueva York puede y debe seguir siendo líder y contraatacar 
para proteger la igualdad de género y los derechos de las mujeres”, afirmó el 
gobernador Cuomo. “Estamos tomando estas medidas para ayudar a proteger a los 
niños de los horrores de la trata sexual y exigimos que el Senado regrese a Albany y 
haga su trabajo: aprobar legislación para proteger la igualdad de derechos en Nueva 
York y asegurar que sigamos siendo un faro de progreso para la nación”. 
 
Protección contra la trata sexual para los niños 
 
Si bien la ley federal reconoce que ningún niño se prostituye voluntariamente, la ley de 
Nueva York previamente exigía a los fiscales que demostraran que se utilizó la fuerza, 
el engaño o la coerción para obligar a un niño a prostituirse. Con frecuencia, cumplir 
con este requisito implica que las víctimas tengan que declarar en contra de su 



 

 

traficante, lo que puede afectar aún más a una víctima ya traumatizada. La legislación 
firmada por el Gobernador hoy eliminará de forma eficaz este requisito y otorga 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. 
 
Al eliminar el requisito de comprobar los elementos de fuerza, engaño o coerción en 
casos de menores de 18 años, la legislación que hoy firmó el Gobernador (A.6823-C) 
ayudará a los fiscales a responsabilizar a quienes deben ser responsables y ayudar a 
las jóvenes víctimas a escapar de sus vidas de abuso y explotación en manos de sus 
depredadores traficantes. 
 
El gobernador Cuomo también firmó un proyecto de ley (S7836) propuesto por el 
senador Lanza y la asambleísta Paulin para mover los casos a tribunales 
especializados en trata de personas para conectar a las víctimas con servicios 
cruciales, que incluyen orientación, capacitación para el trabajo, educación, vivienda, 
asistencia médica, servicios de inmigración y tratamiento por abuso de sustancias y 
para la salud mental, además de un proyecto de ley adicional (A10425-A) propuesto 
por dichos patrocinadores para obligar a los hoteles a mostrar en forma prominente 
información sobre los servicios disponibles para las víctimas. 
 
“Por ser madre y tía de adolescentes vulnerables y la única mujer electa en el Estado, 
me enorgullece estar junto al Gobernador para proteger a las mujeres de este Estado, 
particularmente del insidioso crimen de la trata sexual”, afirmó la vicegobernadora 
Kathy Hochul. “La legislación promulgada hoy por el Gobernador continúa nuestros 
importantes esfuerzos para proteger a los niños contra la trata de personas, 
proporcionarles los servicios que necesitan y garantizar que se responsabilice a las 
personas que cometan estas horribles acciones. Al mismo tiempo, el gobierno de 
Trump sigue amenazando los derechos de las mujeres en todo el país. El Gobernador 
y yo hacemos un llamado al Senado del Estado para que apruebe la legislación que 
ayudaría a proteger el acceso de las mujeres a los cuidados de salud reproductiva, 
garantizar su seguridad y consagrar la igualdad de las mujeres en la ley de una vez 
por todas”. 
 
La asambleísta Amy Paulin indicó: “Con esta legislación, estamos enviando un 
mensaje fuerte y claro: la trata de personas no tiene lugar en el estado de Nueva York. 
Esta ley responsabilizará a aquellos que esclavicen y exploten a los niños a través de 
la trata sexual comercial y, al mismo tiempo, protegerá a las víctimas adolescentes o 
niños de menor edad. Agradezco al gobernador Cuomo por luchar por esta legislación 
y por todo lo que está haciendo para proteger los derechos de las mujeres en este 
Estado”. 
 
Sonia Ossorio, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres (NOW, por 
sus siglas en inglés) de Nueva York, manifestó: “Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, hemos logrado un progreso extraordinario para proteger y ampliar los 
derechos de las mujeres en este Estado. La firma de este proyecto de ley significa otro 
paso importante en nuestra lucha compartida por un futuro más brillante para todas las 
mujeres en el estado de Nueva York. Agradezco al gobernador Cuomo por su gran 
legado de liderazgo y representación para proteger los derechos de las mujeres”. 
 



 

 

El Rev. Que English, director ejecutivo y fundador de Not On My Watch, 
expresó: “Como presidente y director ejecutivo de Not On My Watch Inc. y 
convocante de TrafficK-Free NYC, ha sido un honor trabajar junto a sobrevivientes, 
legisladores y el gobernador Cuomo para resolver las injusticias en nuestras leyes y 
proteger a las mujeres y niñas en nuestro Estado. Gracias, gobernador Cuomo por 
firmar esta legislación para construir un futuro más equitativo, más seguro y más justo 
para nuestros niños”. 
 
El fiscal de distrito de Brooklyn, Eric Gonzalez, declaró: “Sabemos que las 
víctimas de la trata sexual con frecuencia resultan traumatizadas y tienen miedo de 
testificar contra sus agresores. Esta ley libera a las víctimas del peso de testificar en 
audiencia pública frente un tribunal para comprobar la fuerza, el engaño o la coerción, 
lo cual nos permitirá que responsabilicemos a más infractores. Mi Oficina tiene el 
orgullo de haber trabajado en este proyecto de ley y yo felicito a la asambleísta Paulin, 
al senador Lanza y al presidente de la Asamblea Heastie por su liderazgo en esta 
importante legislación. Gracias al gobernador Cuomo por promulgar esta ley tan 
necesaria, la cual nos ayudará a traer justicia a las víctimas de la trata sexual”. 
 
El fiscal de distrito de Bronx, Darcel D. Clark, sostuvo: “He apoyado este proyecto 
de ley desde el principio porque ayuda a garantizar que quienes embaucar a niños en 
la trata sexual, enfrenten el enjuiciamiento bajo la ley del estado de Nueva York. Ya no 
tendremos que demostrar que se usó fuerza o coerción bajo la legislación que hoy 
promulgó el gobernador Cuomo, lo cual nos permitirá liberar a las víctimas 
traumatizadas de testificar frente al tribunal contra su traficante. Esto ayudará en 
nuestro esfuerzo para eliminar la degradación y la esclavitud de los niños. Agradezco 
al Gobernador y a los legisladores por hacer esto posible”. 
 
El fiscal de distrito de Manhattan, Cy Vance, Jr., dijo: “Finalmente, el derecho penal 
del estado de Nueva York ya refleja la realidad de que un niño que se vende por sexo 
es una víctima de la trata sexual, simple y llanamente. Hoy, Nueva York codificó lo que 
es sencillamente sentido común: si un niño es demasiado joven para dar su 
consentimiento para tener sexo, es demasiado joven para dar su consentimiento para 
prostituirse. Con esta legislación, responsabilizaremos a más depredadores por 
beneficiarse de la explotación de los más vulnerables entre nosotros, y reducir el 
trauma asociado con testificar sobre los actos violentos y coercitivos que soportaron. 
Felicito al gobernador Cuomo por promulgar esta ley, y agradezco profundamente a la 
asambleísta Paulin, al senador Lanza, al presidente de la Asamblea Heastie, al líder 
de la mayoría en el Senado Flanagan, y a todos los defensores que lucharon tanto en 
nombre de los sobrevivientes de la trata sexual. Esta ley tendrá un impacto 
significativo e inmediato en los procesos de mi Oficina, y en los procesos en todo el 
Estado durante los años venideros”. 
 
El fiscal de distrito de Queens, Richard A. Brown, indicó: “La explotación sexual 
comercial de los niños en nuestra sociedad es una horrible forma de brutalidad y de 
degradación que traumatiza a sus víctimas de por vida. Quiero felicitar al gobernador 
Cuomo por este valiente paso para fortalecer las leyes que ayudarán a proteger a las 
jóvenes víctimas. Esta enmienda a la legislación de Trata Sexual del estado de Nueva 
York servirá como excelente herramienta para que los fiscales responsabilicen a los 
traficantes al grado máximo que permiten nuestras leyes. Mi Oficina seguirá 



 

 

procesando enérgicamente a todos aquellos que participen en la trata sexual de niños 
menores de edad y ofrecerá servicios a todas las víctimas de trata de personas”. 
 
El fiscal de distrito de Staten Island, Michael McMahon, sostuvo: “Gracias, 
gobernador Cuomo por firmar esta vital legislación para combatir la trata de personas. 
Debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder para proteger a los más vulnerables 
entre nosotros contra la trata y hacer completamente responsables a quienes se 
beneficien de la explotación de otras personas”. 
 
Nueva York tiene un extenso legado por tomar la iniciativa en la promoción de los 
derechos de las mujeres. Desde el nacimiento del movimiento por los derechos de la 
mujer en Seneca Falls hasta la reciente aprobación de la licencia por motivos 
familiares con goce de sueldo, la política más completa del país, Nueva York sigue 
defendiendo los derechos de la mujer y derribando los obstáculos para alcanzar la 
igualdad. El gobernador Cuomo sabe que cuando las mujeres alcanzan el éxito, 
Nueva York alcanza el éxito, por eso, ha alcanzado logros históricos para progresar 
con respecto a la igualdad de la mujer durante su administración. 
 
En particular, desde que asumió su puesto, el Gobernador puso en marcha Enough is 
Enough para combatir los ataques sexuales en los campus universitarios, aprobó la 
Agenda de Igualdad de las Mujeres, estableció la meta más alta en la nación de 
contratación de empresas propiedad de minorías y de mujeres con un 30%, firmó 
decretos para garantizar la igualdad de pago por parte de empleadores y contratistas 
estatales, mejoró el acceso a las pruebas de detección de cáncer de seno, terminó 
con el matrimonio en menores de edad y garantizó a los neoyorquinos que los 
anticonceptivos seguirán estando disponibles sin importar lo que esta administración 
federal le haga a la Ley de cuidado de la salud asequible. 
 
Aprobar la Enmienda de igualdad de derechos  
 
Nueva York tiene una orgullosa historia de ser líder en derechos para las 
mujeres: cuando la Enmienda de igualdad de derechos federal fue aprobada por el 
Congreso en 1972, Nueva York fue uno de los primeros Estados en votar para 
ratificarla. Sin embargo, casi cinco décadas después, la Enmienda de igualdad de 
derechos federal todavía no se ha ratificado, y lo que es peor, la propia constitución 
del estado de Nueva York no garantiza la igualdad de derechos con base en el sexo. 
 
Frente a los renovados ataques federales hacia la igualdad de las mujeres, el 
gobernador Cuomo seguirá presionando al Senado para que vote para aprobar la 
Enmienda de igualdad de derechos para agregar el sexo como una clase protegida en 
la constitución del estado de Nueva York. 
 
Aprobar la Ley de salud reproductiva 
 
Durante años, el gobernador Cuomo ha presionado al Senado para la codificación de 
la resolución de la Corte Suprema en el caso Roe vs. Wade y los fallos subsecuentes 
que se constituyen en ley estatal para garantizar el acceso de las mujeres a opciones 
de salud reproductiva. El Gobernador una vez más está haciendo un llamado para la 
aprobación de leyes que garanticen el derecho de la mujer a tomar decisiones propias 



 

 

sobre el cuidado de salud para proteger su salud y su vida y asegurar que los 
profesionales de atención médica puedan brindar estos servicios básicos sin temor a 
sanciones penales. 
 
Aprobar la Ley de cobertura anticonceptiva global 
 
Para ampliar las normas de 2017 que protegen el acceso de las mujeres a la 
anticoncepción sin importar los ataques por parte del gobierno federal, el 
Departamento de Servicios Financieros y el Departamento de Salud emitieron 
regulaciones que exigían a las aseguradoras que cubrieran los anticonceptivos de 
emergencia y venta libre, además de cualquier otro fármaco, dispositivo o producto 
anticonceptivo para la mujer aprobado por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos federal, además de permitir que se proporcionen 12 meses de 
anticonceptivos de una sola vez, sin coseguros, copagos ni deducibles. El Gobernador 
sigue presionando al Senado para que apruebe leyes que codifiquen el acceso a 
métodos anticonceptivos, incluyendo los de emergencia, en el derecho estatal de 
Nueva York mediante la promulgación de la Ley de cobertura anticonceptiva global. 
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