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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE TRES EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS DE 
NUEVA YORK SE ILUMINARÁN DE COLOR MORADO EN CONMEMORACIÓN DEL 

MES DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 
 

One World Trade Center Se Iluminará de Color Morado el Sábado 1 de Octubre 
 

El Gobernador Invita a los Neoyorquinos a Vestir de Morado el Jueves 20 de 
Octubre Como Parte de la Campaña “Shine the Light” 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que tres edificios emblemáticos del 
Estado de Nueva York se iluminarán de color morado en reconocimiento del mes de 
Concientización sobre la Violencia Doméstica. One World Trade Center, en Manhattan, 
se iluminará el sábado 1 de octubre para marcar el comienzo del trabajo del Estado 
para la concientización, y los edificios Governor Alfred E. Smith y SUNY Plaza en 
Albany se iluminarán de color morado durante el mes de octubre. El puente Mid 
Hudson Bridge también contará con luces de color morado durante el mes como parte 
de la campaña “Enfoquemos la Atención en la Violencia Doméstica” (“Shine the Light 
on Domestic Violence”).  
 
“Bañados en la luz del color que simboliza la concientización sobre la violencia 
doméstica, estos emblemas representan una manera de reconocer que, como 
neoyorquinos, no permanecemos callados ante esta pandemia social”, explicó el 
gobernador Cuomo y agregó: “La luz morada brillando desde la cima de los edificios 
más altos de nuestro Estado representa un reconocimiento simbólico de cómo afecta la 
violencia doméstica a miles de neoyorquinos, y es un recordatorio de que nuestro 
trabajo apoyando a las víctimas y rompiendo el círculo de abuso continúa siendo 
extremadamente necesario”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el Estado promulgó varias leyes que apuntan 
a reforzar las medidas de protección para las víctimas de violencia doméstica y a 
mejorar el servicio de atención a las víctimas en el Estado de Nueva York. Los jueces 
ahora deben considerar el historial y la posesión de armas de fuego, así como las 
violaciones de órdenes de protección, cuando determinen la fianza o la libertad de las 
personas acusadas de delitos de violencia doméstica. El año pasado, las agencias de 
policía informaron aproximadamente 54.000 víctimas de violencia doméstica y en 
relaciones de pareja, y los tribunales del Estado de Nueva York emitieron cerca de 
206.000 órdenes de protección correspondientes a casos de violencia en relaciones de 
pareja. 
 
Entre otras iniciativas, el Estado promulgó leyes para garantizar que los sobrevivientes 
continúen recibiendo atención médica, respetando la confidencialidad de sus 
domicilios, además de asistir la creación de viviendas para personas en riesgo de 



perder sus hogares, que afecta de manera desproporcionada a víctimas mujeres y a 
sus hijos. 
 
La rectora de SUNY, Nancy L. Zimpher, dijo: “En SUNY Plaza y en los recintos de 
SUNY en todo el Estado de Nueva York encenderemos luces de color morado, 
orgullosos de crear más conciencia sobre la problemática de la violencia doméstica que 
afecta a un número demasiado alto de neoyorquinos, así como también contaremos 
con asistencia y recursos disponibles en el momento en que se produce la violencia. 
SUNY se enfoca en esta problemática tanto en el recinto como fuera de él, y con este 
objetivo continuamos trabajando para proporcionar bolsas a más refugios en Nueva 
York mediante el programa ‘SUNY’s Got Your Back’”.  
 
El chapitel de One World Trade Center, de 408 pies de alto, se iluminará de color 
morado en la noche del sábado 1 de octubre. El edificio de la Oficina del Estado 
Governor Alfred E. Smith, la segunda estructura más alta de la capital del Estado de 
Nueva York, y el edificio SUNY Plaza permanecerán iluminados durante todo el mes. 
Además, el puente Mid-Hudson Bridge que conecta los Condados de Ulster y Dutchess 
contará con luces de color morado los días 2, 17, 18 y 20 de octubre.  
 
El gobernador Cuomo también invita a todos los habitantes de Nueva York a participar 
en la campaña “Shine the Light” vistiéndose de morado el jueves 20 de octubre. En su 
ya noveno año, cientos de personas, municipalidades, organizaciones, organismos de 
las fuerzas del orden, empresas, institutos y universidades de todo el Estado decidieron 
participar en esta campaña anual.  
 
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 comunitarios para asistir 
a víctimas de violencia sexual y doméstica y otros delitos, entre estas iniciativas se 
encuentran los Recursos para Casos de Violencia Doméstica el programa Asistencia a 
las Víctimas de Delitos (“Crime Victim Assistance”) y los Recursos de Respuesta para 
Casos de Abusos Sexuales y Violencia para Estudiantes de SUNY. 
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