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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNA INVERSIÓN DE $5 MILLONES PARA
AYUDAR A VÍCTIMAS DE AGRESIÓN SEXUAL Y VIOLENCIA DOMÉSTICA
La Oficina de Servicios para Víctimas del estado de Nueva York se une a la
Universidad Estatal de Nueva York para ampliar el programa de bolsas de
alivio “SUNY's Got Your Back”
La inversión redundará en la distribución de 225.000 bolsas de alivio, que
contienen artículos de higiene personal e información para víctimas sobre
proveedores de asistencia sanitaria, programas de ayuda para víctimas
de violación y refugios para víctimas de violencia doméstica
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de $5 millones que se
realizará mediante la Oficina de Servicios para Víctimas del Estado y que permitirá que
la Universidad Estatal de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés) pueda distribuir
225.000 bolsas de alivio entre víctimas de agresión sexual y violencia doméstica que
busquen ayuda en hospitales, refugios y centros de ayuda para víctimas de violación
de todo el Estado. El financiamiento ayudará a seguir y ampliar el programa “SUNY's
Got Your Back”, con que ya se han brindado alrededor de 25.000 bolsas a víctimas de
todo el Estado durante los últimos tres años. Cada bolsa contiene artículos de higiene
personal esenciales e información vital sobre los servicios de que disponen las
víctimas.
“Esta iniciativa de cooperación única ha ayudado a decenas de miles de víctimas y al
mismo tiempo ha concientizado a los ciudadanos de las agresiones sexuales y la
violencia doméstica que existen en los campus de la SUNY de todo el Estado”, explicó
el gobernador Cuomo. “Con más inversión para impulsar esta iniciativa, podemos
seguir ayudando a los supervivientes y seguir trabajando para romper el círculo de
agresión sexual y violencia que sufren tantos neoyorquinos”.
“Estas bolsas brindan algo de alivio inmediato a los supervivientes durante el momento
extremadamente estresante que están atravesando”, sostuvo la vicegobernadora
Kathy Hochul, quien hizo el anuncio hoy durante la ceremonia. “Aún más
importante: estas bolsas contienen la información que las víctimas pueden usar para
encontrar servicios de ayuda, seguridad y contacto que pueden ayudarlas con la
recuperación a corto y largo plazo”.

La Oficina de Servicios para Víctimas adjudicará los fondos a la SUNY en el transcurso
de tres años. Los fondos surgen de la Ley de Víctimas de Infracciones federal. El
dinero permitirá que la SUNY adquiera suministros para las bolsas y coordine a
voluntarios de todo el Estado, por ejemplo, profesores, estudiantes y otros miembros de
la comunidad universitaria de los 64 campus de la SUNY. La Oficina de Servicios para
Víctimas también trabajará junto con la SUNY para forjar alianzas con organizaciones
que ayuden a grupos marginados, por ejemplo, al colectivo LGBTQI+, a las personas
con discapacidades y a los sintecho, a fin de que dichas organizaciones participen en el
programa y conciencien a los ciudadanos de los recursos de que disponen todas las
víctimas.
La SUNY también usará los fondos para preparar una base de datos para la
distribución que ayudará a destinar las bolsas a programas de ayuda para víctimas de
violación, refugios para víctimas de violencia doméstica y hospitales y a
recabar información que no permite la identificación personal (sexo, edad, grupo y
origen étnico, por ejemplo) a fin de hacer un seguimiento de los destinatarios de las
bolsas y de identificar los lugares en que las víctimas carecen de servicios adecuados.
La iniciativa de cooperación consolidará el éxito obtenido mediante la ley “Enough is
Enough” (Ya Basta) del estado de Nueva York, de la cual el gobernador Cuomo fue un
paladín en 2015. Es la ley más dura de la nación para con la agresión sexual en los
campus universitarios.
La vicegobernadora Hochul anunció la alianza esta tarde en SUNY Downstate Medical
Center, en Brooklyn. Durante el anuncio, la Vicegobernadora también pidió
encarecidamente a las víctimas de agresión sexual que busquen asistencia sanitaria
sin demora a fin de velar por su bienestar físico y emocional, independientemente de si
están preparadas para denunciar el crimen ante la Policía.
Este año el gobernador Cuomo aprobó una ley que amplió el plazo durante el cual los
hospitales conservan pruebas de agresión sexual: de 30 días a 20 años, con lo cual se
da a las víctimas el tiempo y la tranquilidad que necesiten para sanar antes de decidir
comunicarse con las autoridades.
Cada una de las bolsas de alivio contiene artículos de higiene personal esenciales para
ayudar a las víctimas con el cuidado personal (jabón, un cepillo de dientes, pasta
dental, un peine y desodorante) y también una lapicera, un cuaderno, una pelota
antiestrés y un mensaje alentador de un voluntario. Aún más importante: las bolsas
contienen información sobre los servicios de ayuda disponibles y material educativo
elaborado con la intención de informar a las víctimas de los derechos que tienen en
virtud de la legislación estatal. Al hacer uso de la ayuda de estudiantes para armar las
bolsas, el programa también ayudará a concientizar a la comunidad universitaria de los
campus de la SUNY sobre los problemas de agresión sexual y violencia doméstica que
existen.
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, reveló: “En
nuestro carácter de agencia, tenemos la determinación de ayudar a todas las víctimas
inocentes, principalmente a las que pertenecen a grupos que generalmente son
marginados. Esta iniciativa de cooperación nos ofrece una oportunidad excelente no
solo para brindar ayuda a corto plazo a las víctimas de agresión sexual y violencia

interpersonal, sino también para correr la voz de la existencia de muchos programas y
vías de ayuda de que disponen para convertirse en supervivientes”.
La rectora de SUNY, Kristina M. Johnson, sostuvo: “El programa educativo de la
SUNY elaborado para evitar la violencia sexual e interpersonal en nuestros campus se
ha convertido en un ejemplo para las universidades de toda la nación. El programa
‘SUNY's Got Your Back’ es una forma de que nuestra contribución al cambio no se
limite a nuestros campus. Durante los últimos 28 meses, la SUNY ha armado y ha
suministrado 25.000 bolsas de alivio a supervivientes de violencia sexual e
interpersonal que están en hospitales, refugios y centros de ayuda para víctimas de
violación. Agradecemos a la Oficina de Servicios para Víctimas su cooperación
constante y su generosa subvención, con que se ha logrado mejorar enormemente este
servicio social de curación”.
En 2016 los encargados de que la ley contra la discriminación sexual Title IX se cumpla
en la SUNY lanzaron el programa en colaboración con las alianzas estatales contra la
violencia doméstica y la agresión sexual y con la Policía del estado de Nueva York.
Más tarde ese año la iniciativa se amplió gracias a una donación de $10.000 del PGA
Tour, que además reunió a voluntarios para que ayuden a armar las bolsas durante un
torneo de golf que se celebró en Long Island. El PGA Tour siguió colaborando en
torneos en 2017 y el mes pasado, cuando varios voluntarios de agencias estatales y
del despacho del Gobernador ayudaron a armar alrededor de 5.000 bolsas durante una
competencia que se celebró en Endicott.
La congresista Nita Lowey señaló: “La agresión sexual es un flagelo de nuestra
sociedad, y cada vez hay más delitos sexuales que salen a la luz. Probablemente, es
cuando más apoyo necesita una persona: las víctimas de agresión sexual merecen ser
tratadas con el mayor respeto, y se les debe brindar el apoyo y los recursos que deben
recibir después del hecho. Estas bolsas de alivio pueden marcar una diferencia crucial
en la vida de una persona. Felicito al gobernador Cuomo por financiar esta iniciativa y
por luchar por las mujeres y por las víctimas de violencia sexual y doméstica de todo el
estado de Nueva York”.
El congresista José E. Serrano dijo: “El estado de Nueva York ha dejado en claro
que no tolerará la agresión sexual y la violencia doméstica, y, gracias al liderazgo del
Gobernador, hemos avanzado de manera significativa en cuanto a seguir brindando
recursos y servicios para ayudar a los supervivientes de todos los rincones de este
estado. La SUNY ha realizado una labor extraordinaria en lo relativo a educar a
estudiantes y a mejorar las comunidades universitarias mediante la implementación de
programas que conciencian a todos los grupos. Agradezco que el gobernador Cuomo
invierta en estas iniciativas y que luche por los supervivientes en todos lados”.
La congresista Grace Meng sostuvo: “Las víctimas de agresión sexual y violencia
doméstica muchas veces se sienten perdidas y no saben a dónde pedir ayuda. Estas
bolsas de alivio son mucho más que neceseres (que son fundamentales para las
personas que no pueden volver a la confortabilidad de sus hogares): también brindan
información crucial para ayudar a las víctimas, que buscan recobrar sus vidas. Elogio al
Gobernador por adjudicar fondos estatales al apoyo de una inversión tan loable y por
luchar por la igualdad y por los derechos de las neoyorquinas”.

El coordinador de proyectos de SUNY, Joseph Storch, sostuvo: “Cuando
concebimos este programa, nos propusimos armar 2.016 bolsas en el año 2016. Sin
embargo, gracias al liderazgo de nuestros estudiantes, de nuestros coordinadores de la
ley Title IX y de tantos copartícipes universitarios y sociales, ‘SUNY's Got Your Back’
rebasó todas nuestras expectativas. Nos sentimos honrados por el apoyo y la confianza
de la Oficina de Servicios para Víctimas, que apoyó la ampliación del programa de la
SUNY, y queremos seguir trabajando para vivir en un Nueva York en que ya no
necesitemos bolsas de alivio para los supervivientes de hechos violentos”.
El Dr. Wayne J. Riley, presidente de SUNY Downstate Medical Center,
manifestó: “Como profesionales sanitarios, sabemos que hay factores ambientales
que muchas veces dificultan que las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual
reciban la ayuda que necesitan. En SUNY Downstate, nos tomamos muy en serio
nuestra responsabilidad y formamos vínculos con nuestra población excepcional de
una manera que fomente una comunidad segura y sana. El apoyo de la
vicegobernadora Hochul y de la rectora Johnson es clave para velar por que SUNY
Downstate pueda brindar información a los miembros de nuestra comunidad y
facultarlos para buscar la ayuda que necesitan. Felicito al gobernador Cuomo por su
lucha por las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual”.
La violencia doméstica ocurre en comunidades tanto pequeñas como grandes y afecta
a neoyorquinos de todos los estratos. En 2017 se denunciaron más de 23.000 hechos
de violencia de pareja en la ciudad de Nueva York y se denunciaron alrededor de
30.000 en condados ubicados fuera de la zona metropolitana. El año pasado se
asentaron más de 183.000 autos de alejamiento temporario en el Registro de actos de
violencia doméstica de los tribunales del estado de Nueva York: 49.000 terminaron
convirtiéndose en autos de alejamiento definitivo. El año pasado el teléfono de
urgencias por violencia doméstica y agresión sexual recibió más de 369.000 llamadas.
Gwen Wright, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención contra la
Violencia Doméstica del Estado, explicó: “Brindar aunque sea un poco de apoyo a
las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual constituye un primer paso
indispensable si queremos ayudarlas en el proceso de cerrar las heridas y de vivir
después del hecho. Este programa puede ayudar a brindar dicho apoyo y a concienciar
a las personas de estos problemas y de sus consecuencias devastadoras para las
personas, las familias y las comunidades. Nuestra alianza con la SUNY representa la
respuesta colaborativa estatal a la violencia doméstica y a la agresión sexual y pone en
valor la determinación ininterrumpida del gobernador Cuomo respecto de priorizar la
seguridad de todos los neoyorquinos”.
El gobernador Cuomo ha priorizado la protección de las víctimas de violencia
doméstica y agresión sexual durante todo su mandato. El estado de Nueva York
aprobó una ley para prohibir la tenencia de armas por condenados por violencia
doméstica, con lo cual se cubrió un vacío legal en la legislación estatal al disponer lo
necesario para que los condenados por infracciones vinculadas con la violencia
doméstica deban entregar todas las armas de fuego que posean (no solo las pistolas).

El Gobernador también comenzó una evaluación de todos las universidades e
instituciones de educación superior del Estado para asegurarse de que cumplan las
obligaciones que tienen en virtud de la legislación respecto de la protección de los
estudiantes contra la agresión sexual, la violencia de pareja, la violencia doméstica y el
acoso. El estudio se completó este año, y concluyó que la mayoría de los campus del
Estado cumplían en gran medida con las disposiciones de la ley “Enough is Enough”.
El año pasado el Gobernador anunció la adjudicación de casi $6,5 millones en
subvenciones a 55 programas de prevención de agresiones sexuales y de crisis por
agresiones sexuales aprobados por el Estado y dirigidos por hospitales, organizaciones
sin ánimo de lucro y agencias gubernamentales de todo el estado. Las subvenciones
financiaron diversos programas existentes, entre los que cabe mencionar teléfonos de
emergencia de atención las 24 horas del día, asistencia psicológica para crisis,
psicoterapia del trauma, derivaciones a servicios de ayuda para víctimas y familiares,
capacitación para abogados, asistencia para víctimas en lo referente a comparecencias
y promoción de la justicia penal.
En 2016, poco después del lanzamiento de la iniciativa “SUNY's Got Your Back”, el
Gobernador anunció una alianza a nivel estatal entre el PGA Tour y la SUNY a fin de
ayudar a las víctimas de agresión a través del programa. La alianza redundó en la
preparación de 5.000 bolsas de alivio: en total, se prepararon 9.000 bolsas durante los
primeros meses de la iniciativa.
La línea directa de ayuda para casos de violencia doméstica y sexual en el Estado de
Nueva York (1-800-942-6906) ofrece ayuda e información las 24 horas al día en inglés,
español y en otros idiomas. Las personas sordas o con problemas auditivos pueden
comunicarse al 711. El estado de Nueva York también apoya y financia programas de
base comunitaria que ayudan a víctimas de violencia doméstica y sexual y de otros
crímenes y delitos, por ejemplo: Recursos de violencia doméstica, una red
de programas de ayuda para víctimas financiado por la Oficina de Servicios para
Víctimas del estado, y Recursos de Respuesta a la violencia y agresión sexuales
(SAVR, por sus siglas en inglés), un recurso plurilingüe creado por la SUNY a fin de
brindar apoyo a los estudiantes de la SUNY o a cualquier neoyorquino que necesite
información y apoyo.
La Oficina de Servicios para Víctimas brinda una red de seguridad para las víctimas de
delitos y/o sus familiares, compensando a los individuos que reúnan los requisitos por
sus gastos médicos y de asesoramiento, gastos funerarios y de entierro, salarios
perdidos y apoyo, además de otros tipos de ayuda, sin costo alguno para los
contribuyentes. La agencia también financia 222 programas de ayuda para víctimas
que les brindan servicios (por ejemplo, asesoramiento, defensa y asistencia letrada) de
forma directa y en todo el Estado. Para obtener más información o para conocer las
pautas de elegibilidad o ubicar un programa de ayuda para víctimas,
visite www.ovs.ny.gov o llame al 1-800-247-8035.
La Universidad del Estado de Nueva York es el sistema de educación superior integral
más importante de los Estados Unidos, y consta de 64 facultades y recintos
universitarios en un radio de 30 millas de cada hogar, escuela y empresa del Estado.
Los estudiantes y profesores de SUNY en todo el Estado hacen contribuciones

significativas a la investigación y descubrimientos, generando $1.000 millones en
actividades con patrocinio externo al año. En todo el mundo hay 3 millones de
graduados de SUNY, y uno de cada tres neoyorquinos ha obtenido su título
universitario en SUNY.
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