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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN QUE AMPLÍA LAS 
PROTECCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL  

PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA  
  

La legislación incluye a las víctimas de violencia doméstica como clase protegida 
en las disposiciones laborales de la Ley de derechos humanos y establece 

explícitamente las condiciones que los empleadores deben  
proporcionar a las víctimas de la violencia doméstica  

  
Cuomo: "Al promulgar esta ley, fortalecemos nuestras leyes de protección contra 

la violencia doméstica que son líderes en la nación y aseguramos que las 
sobrevivientes nunca teman perder su trabajo mientras se enfrentan a las 

secuelas de estos traumas inconcebibles".  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy la ley (A5618/S1040) que amplía las 
protecciones contra la discriminación laboral para las víctimas de violencia doméstica. 
Esta medida introduce cambios en las disposiciones laborales de la Ley de derechos 
humanos para incluir a las víctimas de violencia doméstica como clase protegida, 
ampliando así la protección de las víctimas de violencia doméstica y fortaleciendo el 
apoyo de Nueva York a estas personas.  
  
"Las víctimas de violencia doméstica se ven obligadas a hacer frente a consecuencias 
profundas y duraderas que, lógicamente, pueden interferir en sus horarios de trabajo", 
comentó el gobernador Cuomo. "Al promulgar esta ley, fortalecemos nuestras leyes 
de protección contra la violencia doméstica que son líderes en la nación y aseguramos 
que las sobrevivientes nunca teman perder su trabajo mientras se enfrentan a las 
secuelas de estos traumas inconcebibles".  
  
"Mi madre dedicó su vida a ayudar a víctimas de violencia doméstica y su trabajo me 
ha inspirado a ser una voz al servicio de nuestras poblaciones más vulnerables durante 
mi paso por la función pública", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Esta 
legislación continúa nuestros esfuerzos para combatir la violencia doméstica y 
garantizar que las víctimas reciban el apoyo de todas las formas posibles, lo que 
incluye proteger su capacidad de ganar un sueldo y lograr la independencia financiera. 
Nueva York está marcando el camino con nuestro Plan de Acción de Justicia para las 
Mujeres, promoviendo la igualdad de género, protegiendo a todos los neoyorquinos y 
fortaleciendo a nuestra sociedad".  
  
La legislación actual no dice explícitamente qué protecciones y condiciones debe 
proporcionar un empleador a las víctimas de violencia doméstica. Esta nueva ley 
aborda esa cuestión enumerando las razones por las que un empleador tendría que 
conceder tiempo libre a la víctima, incluida la atención médica, servicios a víctimas 



(incluidos para casos de violencia doméstica o crisis por violación), asesoramiento, 
planificación de seguridad o reubicación, y búsqueda de asesoría legal o cooperación 
con el enjuiciamiento o comparecencia ante el tribunal. Se debe permitir que la víctima 
cargue tiempo si lo tiene disponible. La nueva ley también amplía la definición de 
víctima de violencia doméstica.  
  
La senadora Roxanne J. Persaud indicó: "Tras promulgar la Ley de justicia para los 
sobrevivientes de violencia doméstica, Nueva York está una vez más en el lado 
correcto para proteger a las víctimas de violencia doméstica con la aprobación de esta 
ley. Esta legislación ampliará la asistencia para que las víctimas asalariadas puedan 
tomarse el tiempo libre necesario para sanar los traumas que nadie debería sufrir y las 
protege de la discriminación innecesaria en el lugar de trabajo. Espero que nadie tenga 
que utilizar estas nuevas medidas, pero que Nueva York siga liderando a la nación en 
el apoyo a las víctimas de violencia doméstica y a sus familias".  
  
La asambleísta Helene E. Weinstein señaló: "Para las víctimas, puede ser difícil 
conseguir y conservar un empleo debido a las tensiones causadas por la violencia 
doméstica, a la interferencia del abusador en la capacidad de la víctima para 
desempeñar sus funciones en el lugar de trabajo o a la necesidad de acceder a los 
servicios necesarios para la seguridad. Este proyecto de ley ofrece importantes 
protecciones legales, que exigirían que los empleadores proporcionaran condiciones 
razonables a estas víctimas. Agradezco al Gobernador por reconocer los graves 
problemas que las víctimas de violencia doméstica enfrentan con demasiada frecuencia 
en el empleo".  
  
Cada año, se estima que la policía recibe 400.000 denuncias de violencia doméstica en 
Nueva York y las líneas directas reciben aproximadamente 300.000 llamadas en todo el 
Estado. Solo en 2013, los tribunales de Nueva York emitieron más de 300.000 órdenes 
de protección.  
  
Desde que asumió el cargo en 2011, el gobernador Cuomo ha sido un firme defensor 
de la protección de los derechos de las víctimas de violencia doméstica. En 2018, el 
Gobernador firmó una ley que prohíbe a los abusadores domésticos poseer armas de 
fuego y amplía el plazo de 30 días a 20 años durante el cual los hospitales conservan 
pruebas de agresión sexual. También proporcionó fondos para distribuir artículos de 
cuidado personal e información sobre los servicios a víctimas. A principios de este año, 
el Gobernador firmó la Ley de justicia para sobrevivientes de violencia doméstica, que 
codificó reducciones más significativas de las sentencias para víctimas de abuso 
doméstico en el sistema de justicia penal. Más recientemente, este mes, el gobernador 
Cuomo firmó tres leyes que amplían las protecciones para las víctimas de violencia 
doméstica.  
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