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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA LEGISLACIÓN PARA OTORGAR A LOS 
NIÑOS EN HOGARES DE CRIANZA EL DERECHO DE VISITAR A SUS 

HERMANOS  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo firmó hoy una legislación para otorgar 
afirmativamente a los hermanos separados por un hogar de crianza el derecho a 
visitarse y comunicarse.  
  
“Esta acción permitirá que algunos de nuestros neoyorquinos más vulnerables 
conserven sus lazos familiares que, de otra forma, quedarían cortados sin ser culpa 
suya”, dijo el gobernador Cuomo. “Me enorgullece firmar esta compasiva legislación, 
la cual nos acercará más a lograr un Nueva York más fuerte y humano para todos”.  
  
Aunque los niños con casos activos de maltrato o descuido ubicados en hogares de 
crianza pueden interponer recursos para visitar o comunicarse con un hermano, la ley 
actual era ambigua y poco clara en cuanto a si otros niños en hogares de crianza 
podían pedir este derecho, creando obstáculos innecesarios para que los hermanos 
conservaran sus lazos.  
  
De acuerdo con el proyecto de ley (A.7553/S.4835), las modificaciones a la Ley sobre 
el Tribunal de Familia y la Ley de Servicios Sociales permiten el contacto o la visita 
entre hermanos, incluyendo medios hermanos, que han sido separados por hogares 
de crianza. Las modificaciones incluyen las siguientes:  

• niños que están en hogares de crianza como resultado de la ubicación 
voluntaria por parte de un padre o tutor;  

• niños que están en hogares de crianza como resultado del fallo de un tribunal y 
la “renuncia judicial” de los derechos parentales; y  

• un niño que está en un hogar de crianza y cuyo hermano actualmente no está 
en un hogar de crianza.  

  
El senador Tony Avella expresó: “Nuestros niños más vulnerables merecen una 
oportunidad de crecer y desarrollarse entre sus seres queridos, y al proporcionar la 
oportunidad para que nuestros neoyorquinos más jóvenes interactúen con sus 
hermanos, estableceremos un mejor Nueva York para todos. Aplaudo al Gobernador 
por firmar esta medida y por ayudar a nuestros niños a desarrollarse mientras disfrutan 
tiempo con sus hermanos y hermanas”.  



 

 

  
El asambleísta David Buchwald indicó: “Las relaciones entre hermanos son 
sumamente importantes, particularmente cuando los niños enfrentan circunstancias 
como estar en un hogar de crianza. Agradezco al gobernador Cuomo por firmar esta 
legislación y por traer justicia a nuestro sistema de hogares de crianza. Esta acción 
generará relaciones y familias más fuertes en las comunidades en todo el estado”.  
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