
 
 
De publicación inmediata: 9/10/2018  GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

  
 

GOBERNADOR CUOMO HACE UN LLAMADO AL CONGRESO SOLICITANDO 
QUE REAUTORIZE EL ACTA SOBRE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER ANTES 

DE QUE EXPIRE AL FINAL DEL MES  
   
Cada Año el Financiamiento por medio de la legislación apoya a más de 20,000 sobrevivientes 

de violencia doméstica y agresión sexual en Nueva York    
   

Gobernador Cuomo: «Con menos de 10 días legislativos antes de que expire la Ley, es 
inconcebible que los conservadores extremistas en el Congreso rechacen el futuro de la ley y 
pongan en riesgo la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos.  Al no volver a autorizar 

esta ley, los republicanos en el Congreso han demostrado cuán baja es la prioridad que 
otorgan a la seguridad de la mujer y de otras personas protegidas por el Acta, 

independientemente de su raza, religión, orientación sexual o estatus migratorio».  
   
  
«La Ley contra la Violencia a la Mujer fue un hito en la lucha contra la violencia doméstica.  
Firmada originalmente en 1994 por el presidente Clinton, la Ley contra la Violencia a la Mujer, 
ha sido reautorizada tres veces por mayorías bipartidistas en el Congreso y firmada por los 
presidentes Clinton, Bush y Obama. El financiamiento por medio de esta legislación, la cual 
vence a fin de mes, apoya a más de 20,000 sobrevivientes de violencia doméstica y agresión 
sexual en Nueva York cada año.  
   
Con menos de 10 días legislativos antes de que expire la Ley, es inconcebible que los 
conservadores extremos en el Congreso estén impidiendo el futuro de la ley y poniendo en riesgo 
la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos. Al no volver a autorizar esta ley, los 
republicanos ha demostrado cuán baja es la prioridad que otorgan a la seguridad de la mujer y de 
otras personas protegidas por el Acta, independientemente de su raza, religión, orientación 
sexual o estado migratorio.  
   
En Nueva York, lideramos la lucha para combatir la violencia doméstica y proteger la seguridad 
y el bienestar de la mujer. Nuestra Agenda de Igualdad de la Mujer 2015 avanzó políticas críticas 
para proteger a las víctimas de violencia doméstica, y en 2016 lanzamos la iniciativa Ya Basta, la 
política más dinámica a nivel nacional contra la agresión sexual en los predios universitarios.  
   
Este año tomamos nuevas medidas para combatir el acoso y el abuso.  Firmé una legislación para 
eliminar las armas de las manos de los abusadores, porque ninguna mujer debería ser victimizada 



dos veces, primero por los abusadores y luego por un sistema que permite a los abusadores 
retener sus armas.  Después del movimiento #MeToo, aprobamos una legislación que establece 
un estándar nacional en la lucha contra el acoso sexual y ampliamos el cronograma de 
almacenamiento para los kits de violación forense de 30 días a 20 años.  
   
En lugar de tratar de llevar a este país hacia atrás, hago un llamado al Congreso para que vuelva 
a trabajar y vuelva a autorizar la Ley contra la Violencia a la Mujer, y que lo haga sin demora».  
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