
 

De publicación inmediata: 24/8/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD A 

NIVEL ESTATAL EN THE BARCLAYS CON PGA TOUR AND SUNY PARA AYUDAR 
A LAS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN 

 
PGA Tour Hará una Donación de $10.000 para Ayudar al Programa  

“SUNY’S Got Your Back”  
 

Los Golfistas de PGA y sus Esposas, SUNY, Organismos Estatales y Defensores 
se Unen para Preparar 5.000 Bolsas de Cuidado Personal para las Víctimas que 

Acuden a los Refugios  
 

SUNY Reunió Casi 9.000 Bolsas de Cuidado Personal Desde el Mes de Abril 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que PGA TOUR donará $10.000 para 
contribuir con el programa “SUNY’s Got Your Back”, una acción conjunta de la 
Universidad Estatal de Nueva York y la Policía de Nueva York que financia bolsas con 
productos personales para las víctimas de actos de abuso sexual y violencia 
interpersonal. En el Parque Estatal Bethpage, un día antes de que comience la Primera 
Ronda del torneo de golf The Barclays, PGA TOUR y la Asociación de Esposas del 
PGA TOUR se reunieron con gran cantidad de voluntarios de SUNY, organismos 
estatales, grupos activistas y alumnos para preparar 5.000 bolsas que se entregarán a 
las víctimas que se acercan a los refugios para escapar de una relación abusiva.  
 
“La violencia contra cualquier persona es imperdonable y seguiremos oponiéndonos y 
manifestándonos en contra de la violencia sexual y doméstica donde sea que exista”, 
afirmó el gobernador Cuomo. “The Barclays es uno de los principales torneos de golf 
del país y lo que ocurrió hoy es una prueba de que podemos unirnos y ofrecer un nivel 
de comodidad a aquellos que quieren comenzar una vida nueva”. 
 
El programa “SUNY’s Got Your Back”, lanzado en el mes de abril, ya entregó 4.000 
bolsas que contienen productos tales como, artículos de higiene personal, páginas de 
recursos y notas personales a las víctimas y sobrevivientes de hechos de violencia en 
todo Empire State. En total, SUNY reunió casi 9.000 bolsas desde el inicio del 
programa. En el día de hoy, los voluntarios, entre los que se encuentran miembros del 
PGA TOUR y su Asociación de Esposas, armaron bolsas en una carpa cerca de la 
entrada al campo de golf antes de la Competencia de Profesionales y Amateurs (“Pro-
Am Competition”) del torneo, que se estima reunirá a más de 10.000 fanáticos. El 
evento también busca concientizar sobre las acciones de prevención de violencia 
doméstica y abuso sexual que actualmente se llevan a cabo en todo el estado. 
 
“El programa SUNY’s Got Your Back es una acción de base dirigida por la Asociación 
de Coordinadores del Título IX de SUNY, que trabaja junto con las coaliciones del 



estado contra la violencia doméstica y el abuso sexual y con la Policía del Estado de 
Nueva York”, dijo el presidente de la Junta Directiva de SUNY, H. Carl McCall. “Es 
el resultado de la intención del Gobernador la prevención de la violencia sexual e 
interpersonal, tanto fuera como dentro del campus, como así también del compromiso 
personal de muchos voluntarios. Ahora con el apoyo de PGA TOUR, The Barclays y la 
Asociación de Esposas de PGA TOUR, el programa SUNY’s Got Your Back superó 
ampliamente nuestras expectativas, en relación con la cantidad de recursos que 
podremos ofrecerles a los refugios de todo Nueva York”. 
 
“Poder ayudar al área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey es uno de los 
aspectos más importantes de la realización de The Barclays”, expresó Peter Mele, 
director ejecutivo de The Barclays. “Estamos orgullosos de trabajar con SUNY y ser 
parte del programa ‘SUNY’s Got Your Back’”. 
 
Como resultado de la emblemática aprobación de la ley “Ya Basta” por parte del 
Gobernador Cuomo, la Policía Estatal lanzó una Unidad para Víctimas de Agresiones 
Sexuales en los Campus para concientizar y educar al público. La unidad cuenta con 
11 investigadores experimentados que trabajan para disminuir la cantidad de 
agresiones sexuales que ocurren en los campus a través de la educación y prevención. 
Para ello, ofrecen capacitaciones para el personal de la universidad y asisten a la 
policía local durante la investigación de casos que involucran una denuncia de agresión 
sexual.  
 
La Policía Estatal adquirió muchas bolsas en el evento e integraron el grupo de 
voluntarios. Este esfuerzo complementa la campaña de concientización que se lanzó 
este mes para crear conciencia sobre las agresiones sexuales que ocurren en los 
campus cuando los alumnos retoman las universidades para el semestre de otoño. 
Además, la Unidad para Víctimas planea concurrir a 80 sesiones de orientación para 
alumnos en 53 campus universitarios de todo el Estado a fin de mes. 
 
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
dijo: “La educación es uno de los factores principales en lo que respecta a la 
prevención de agresiones sexuales en los campus. A través de eventos como este, 
nuestros investigadores crean conciencia sobre este asunto, enseñan estrategias de 
prevención y remarcan cuán importante es que las víctimas y testigos denuncien los 
casos de violencia sexual cuando ocurren”. 
 
Además de PGA TOUR, la Asociación de Esposas de PGA TOUR y The Barclays, el 
programa ‘SUNY’s Got Your Back’ cuenta con el apoyo de la Policía del Estado de 
Nueva York, JM Murray de Cortland, Specialty Advertising Association of Greater New 
York (SAAGNY, por sus siglas en inglés), la Oficina para la Prevención de la Violencia 
Doméstica del Estado de Nueva York, Staples, CVS Health, Field Notes y Notes Inc., 
una división de Dupli Envelopes and Graphics. Para obtener más información sobre 
SUNY’s Got Your Back, por favor visite www.suny.edu/gotyourback. 
 
La directora ejecutiva de la Coalición contra la Agresión Sexual del Estado de 
Nueva York, Joanne Zannoni, afirmó: “Estamos muy agradecidos por el respaldo 
financiero y el gran compromiso personal que asumieron todas las organizaciones. Las 
generosas donaciones ayudarán a miles de víctimas de agresión sexual e interpersonal 
y el evento creará conciencia sobre la epidemia de violencia doméstica y agresión 
sexual que afecta a mujeres, niños y hombres en el Estado de Nueva York”. 
 

http://www.suny.edu/gotyourback


La directora ejecutiva de la Coalición contra la Violencia Doméstica del Estado de 
Nueva York, Connie Neal, dijo: “Es un placer que PGA TOUR haya demostrado su 
entusiasmo para apoyar la campaña ‘SUNY’s Got Your Back’ y a los miles de 
sobrevivientes de violencia en relaciones de pareja en el Estado de Nueva York que 
recibirán apoyo gracias a esta colaboración. El acoso y la violencia en relaciones de 
parejas son dos de los peligros que más sufren los alumnos en los campus 
universitarios. Felicitamos a SUNY no sólo por crear conciencia y pronunciarse en 
contra de estas situaciones, sino también por ofrecer apoyo práctico para los 
sobrevivientes en las comunidades de todo nuestro estado”. 
 
El coordinador de Proyectos de SUNY, Joseph Storch, expresó: “El programa 
‘SUNY’s Got Your Back’ ha superado ampliamente nuestras expectativas. En un 
principio, planeamos entregar 2.016 bolsas en el 2016 y a la fecha, los campus han 
completado o prometido más de 4.000 bolsas. Primero nos acercamos a PGA TOUR 
para pedir una pequeña donación. Sin embargo, ellos nos ofrecieron una donación 
importante y la oportunidad de armar 5.000 bolsas en un día, que serán distribuidas 
inmediatamente a las agencias locales. Es difícil poder expresar nuestro 
agradecimiento para con PGA TOUR, la Asociación de Esposas de PGA TOUR y The 
Barclays por su dedicación y generosidad”. 
 
La directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica 
del Estado de Nueva York, Gwen Wright, dijo: “Apoyar a una víctima de violencia 
doméstica o abuso sexual es el primer paso que debe darse luego de un ataque. Sin 
embargo, también es necesario crear conciencia sobre estos problemas y sobre cómo 
afectan negativamente a miles de personas en todo el estado cada año. Esperamos 
que esta colaboración con PGA TOUR siga destacando la importancia del diálogo 
sobre la prevención de la violencia doméstica y el abuso sexual que actualmente es 
posible gracias al liderazgo del Gobernador Cuomo”. 
 
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas del Estado de Nueva York, 
Elizabeth Cronin, dijo: “Como agencia estatal a cargo de asistir a víctimas inocentes 
de delitos, somos muy conscientes de la importancia que tiene la ayuda, aunque sea 
mínima, para una persona que pretende comenzar su recuperación; en especial, para 
aquellos que fueron abusados por una pareja o agredidos sexualmente. Estamos muy 
orgullosos de apoyar a SUNY en esta iniciativa y esperamos que estas bolsas sean el 
primer pequeño paso para ayudar a las víctimas de delitos a volver a tener una vida 
normal”. 
 
La violencia doméstica se produce en comunidades pequeñas y grandes, y afecta a 
neoyorquinos de todos los estratos. En el año 2015, hubo más de 22.000 víctimas de 
hechos de violencia en relaciones de pareja en la Ciudad de Nueva York y 
aproximadamente 5.200 víctimas de sus parejas en los condados de Nassau y Suffolk. 
En el resto de los condados del estado, las autoridades policiales informaron casi 
27.000 víctimas de violencia en relaciones de pareja. La mayoría de las víctimas fueron 
mujeres y las relaciones de pareja incluían tanto a personas heterosexuales como 
homosexuales.  
 
Los estudios también demostraron que las agresiones sexuales en los campus 
universitarios siguen ocurriendo y pocas veces son denunciadas -aproximadamente un 
cuarto de las mujeres dijeron haber sobrevivido a una agresión sexual o a un intento de 
agresión sexual, según una encuesta realizada en el 2015 por la Asociación de 
Universidades Estadounidenses. Además, menos del 5% de las mujeres universitarias 



que dijeron haber sufrido una violación denunció el delito ante la policía, según la 
Oficina de Estadísticas Judiciales. Solamente el 16% de las estudiantes femeninas que 
fueron víctimas de violación y agresión sexual recibió asistencia de una agencia de 
servicios para las víctimas. 
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