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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA AUMENTAR LAS 
PROTECCIONES PARA VÍCTIMAS DE DELITOS  

  
S.1868/A.5614 permite a las víctimas de la violencia doméstica reclamar daños y 
perjuicios contra quienes no obedecen ni hacen cumplir una orden de protección  

  
S.6167/A.7079 amplía la elegibilidad para recibir indemnización a las víctimas de 

delitos de vigilancia ilícita  
  

S.6353/A.7051 amplía la definición de "víctima infantil" para incluir a los niños 
que son testigos de un delito  

  
Gobernador Cuomo: "Nueva York fue uno de los primeros estados en indemnizar 
a las víctimas de delitos y estas nuevas medidas crearán mayores protecciones 
para aquellos que han sufrido traumas horribles pero que no recibieron heridas 

físicas. Al ampliar la elegibilidad de las víctimas para recibir indemnización, 
garantizamos que a más víctimas de delitos se les reembolsarán los gastos en 

los que incurrieron durante la lucha contra sus agresores y contarán con la 
asistencia necesaria para apoyar su recuperación".  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una ley que permite a las víctimas de 
violencia doméstica reclamar por daños y perjuicios contra las personas que no 
obedecen o no hacen cumplir una orden de protección (S.1868/A.5614); que amplía la 
elegibilidad para recibir indemnización a las víctimas de delitos de vigilancia ilegal que 
no sufrieron una lesión física (S.6167/A.7079) y que amplía la definición de "víctima 
infantil" para incluir a los niños que son testigos de un delito a fin de garantizar que 
esos niños tengan derecho a indemnización y asistencia a las víctimas 
(S.6353/A.7051).  
  
"Nueva York fue uno de los primeros estados en indemnizar a las víctimas de delitos y 
estas nuevas medidas crearán mayores protecciones para aquellos que han sufrido 
traumas horribles pero que no recibieron lesiones físicas", comentó el gobernador 
Cuomo. "Al ampliar la elegibilidad de las víctimas para recibir indemnización, 
garantizamos que a más víctimas de delitos se les reembolsarán los gastos en los que 
incurrieron durante la lucha contra sus agresores y contarán con la asistencia necesaria 
para apoyar su recuperación".  
  
"Mi madre fue una de las primeras defensoras de las víctimas de violencia doméstica, y 
es por eso que estoy particularmente orgullosa de que estemos liderando la nación con 
nuestra lucha contra los delitos y la violencia", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Las víctimas de un delito deberían recibir una compensación adecuada y 
tener acceso a los recursos que necesiten durante el tiempo que los necesiten. Esta 



 

 

legislación proporcionará asistencia a las víctimas de la violencia doméstica y otros 
delitos para garantizar que todos los neoyorquinos reciban la atención, el apoyo y la 
justicia que merecen".  
  
Indemnización a las víctimas por parte de quienes no obedecen ni hacen cumplir 
una orden de protección (S.1868/A.5614)  
Esta legislación refuerza la política de tolerancia cero de Nueva York con respecto a la 
violencia doméstica al permitir que las víctimas de la violencia doméstica consigan una 
indemnización monetaria y no monetaria por daños y perjuicios de cualquier acusado 
declarado culpable por un tribunal o jurado, después de un juicio sobre el fondo del 
asunto, o por no obedecer o no hacer cumplir una orden de protección. La legislación 
también permite que las víctimas puedan reclamar contra cualquier acusado 
responsable para obtener una indemnización íntegra por daños psicológicos y sociales 
graves, no sólo por gastos médicos y salarios perdidos. El proyecto entrará en vigor 60 
días después de convertirse en ley.  
  
El senador Jamaal T. Bailey dijo: "Los sobrevivientes de la violencia doméstica a 
menudo tienen que luchar con el trauma y los grandes honorarios que resultan del 
proceso legal y la recuperación. Mi proyecto de ley asegura que los acusados 
indemnicen debidamente a los sobrevivientes por la carga económica que conlleva 
obtener justicia. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por firmar esta ley importante 
y a la líder de la mayoría Andrea Stewart-Cousins por ver la importancia de este 
proyecto de ley".  
  
La asambleísta Helene E. Weinstein señaló: "Este proyecto de ley elimina una 
laguna legal que hacía que las víctimas de la violencia doméstica fueran responsables 
de algunos de sus propios daños, en lugar de las partes declaradas culpables ante los 
tribunales. Agradezco al Gobernador por defender una vez más a las víctimas de la 
violencia doméstica".  
  
Indemnización a las víctimas por delitos de vigilancia ilícita (S.6167/A.7079)  
Esta legislación amplía la elegibilidad para recibir indemnización a las víctimas de 
delitos que no sufrieron lesiones físicas, sino que fueron víctimas de los delitos de 
vigilancia ilícita en primer o segundo grado y difusión de una imagen de vigilancia ilegal 
en primer o segundo grado. En virtud de la ley anterior, la víctima tenía que haber 
sufrido lesiones físicas durante un delito para poder recibir una indemnización, incluida 
la pérdida de ingresos; los gastos no reembolsados de dispositivos de seguridad y 
asesoramiento en materia de salud mental; los gastos de residencia o utilización de los 
servicios prestados por los refugios para cónyuges e hijos maltratados y los gastos de 
transporte efectuados para las comparecencias necesarias ante los tribunales en 
relación con el enjuiciamiento del delito. El proyecto de ley entrará en vigor 180 días 
después de convertirse en ley y se aplica a todas las demandas presentadas en o 
después de la fecha de entrada en vigor.  
  
La senadora Roxanne J. Persaud indicó: "Las víctimas de vigilancia ilegal no 
deberían tener que sufrir lesiones físicas como consecuencia de un incidente para 
recibir ayuda económica por los daños no deseados causados; no es tan simple. El 
impacto de este tipo de delito en una víctima, especialmente en su salud mental, su 
carrera profesional, sus relaciones y su sentido de seguridad, a menudo es de largo 



 

 

alcance y permanente. Felicito al Gobernador por firmar esta ley que brindará a las 
víctimas de estas violaciones innecesarias y horribles el apoyo que necesitan y 
merecen".  
  
La asambleísta Karen McMahon señaló: "El delito de vigilancia ilegal constituye una 
grotesca invasión de la vida privada, cuyos efectos pueden ser devastadores y 
duraderos para la víctima. Esta nueva ley proporcionará a las víctimas el apoyo que 
necesitan para sanar de este trauma emocional. Agradezco al Gobernador por firmar 
esta legislación y por el reconocimiento de que las víctimas de este delito merecen 
ayuda económica en su búsqueda de justicia".  
  
Indemnización para las víctimas infantiles que son testigos de un delito 
(S.6353/A.7051)  
Esta legislación amplía la definición de "víctima infantil" para incluir a las víctimas 
menores de 18 años que sufran lesiones, pérdidas o daños físicos, mentales o 
emocionales como resultado de cualquier delito cometido contra un menor o 
presenciado por él. En virtud de la ley anterior, el menor tenía que haber sido víctima 
de un delito para poder recibir a través de la Oficina de Servicios a las Víctimas, el 
reintegro de los gastos o la asistencia relacionados con el delito. Esta legislación 
garantiza que los niños que presencien un delito cometido contra otra persona, pero 
que no sean la víctima, tendrán derecho a recibir indemnización y asistencia. El 
proyecto de ley entrará en vigor 180 días después de convertirse en ley y se aplica a 
todas las demandas presentadas en o después de la fecha de entrada en vigor.  
  
La senadora Velmanette Montgomery manifestó: "Es extremadamente traumático 
para los niños ser testigos de delitos, especialmente delitos violentos en sus hogares y 
comunidades. Estas experiencias repercuten negativamente en su seguridad, su salud, 
su rendimiento escolar y como consecuencia terminan en prisión. Agradezco al 
gobernador Cuomo por firmar mi proyecto de ley para proporcionar a los niños testigos 
acceso a recursos que pueden ayudarlos a procesar lo que experimentaron y reducir el 
riesgo de perder años de oportunidad".  
  
El asambleísta Pat Burke dijo: "Esta nueva ley permitirá a los sobrevivientes recibir 
una indemnización por las comparecencias requeridas en la corte y recibir 
asesoramiento para recuperarse de los acontecimientos traumáticos que presenciaron. 
Nadie debe enfrentar dificultades económicas por el costo del tratamiento o por buscar 
justicia para un niño que ha sufrido traumas inimaginables".  
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