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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 140 ESCUELAS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y UNIVERSIDADES EN TODO ESTADOS UNIDOS 

DESCARGARON “SPARC” DESARROLLADO POR NUEVA YORK PARA AYUDAR 
A PREVENIR LAS AGRESIONES SEXUALES EN LOS CAMPUS  

  
Se Ofrece un Curso de Prevención y Respuesta ante Violencia Sexual e 

Interpersonal en Instituciones Educativas en Todo el País para Aumentar la 
Concientización y Prevenir la Violencia en los Campus de las Escuelas de 

Educación Superior  
  

El Anuncio Coincide con el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 140 escuelas de educación 
superior y universidades descargaron el Curso de Prevención y Respuesta ante 
Violencia Sexual e Interpersonal (SPARC, por sus siglas en inglés), un recurso gratuito 
en línea que ofrece la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en 
inglés), para ayudar a capacitar a los estudiantes en materia de prevención de violencia 
sexual, interpersonal u otra clase de violencia relacionada. SPARC, que puede 
descargarse desde aquí, fue desarrollado por SUNY en asociación con la Universidad 
de la Ciudad de Nueva York (CUNY, por sus siglas en inglés) y con el respaldo del 
Departamento de Salud del estado de Nueva York. El programa aborda los requisitos 
de capacitación conforme al Título IX de la Ley Clery, como se ha enmendado en la 
Ley de Violencia Contra las Mujeres, para las escuelas de educación superior y 
universidades del estado de Nueva York, y la legislación Ya Basta (Enough is Enough) 
(Ley de Educación 129-B).  
  
“Nueva York lidera la lucha contra la agresión sexual en los campus de las escuelas de 
educación superior, y me enorgullece que otras escuelas de educación superior y 
universidades en toda la nación lo estén considerando y utilicen las herramientas que 
desarrollamos para esta causa extremadamente importante”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Este programa es un recurso fundamental que las escuelas de educación 
superior y universidades en todo el estado pueden utilizar para aumentar la 
concientización sobre la agresión sexual en el campus y garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes”.  
  
“Hace dos años, el gobernador Cuomo aprobó la política más exigente en la nación 
para luchar contra la agresión sexual en los campus de las escuelas de educación 
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superior, de modo que no es extraño que las instituciones de educación superior de 
SUNY estén marcando el camino a seguir en todo el país”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “El Curso de Prevención y Respuesta ante Violencia 
Sexual e Interpersonal suministra a los estudiantes las herramientas que necesitan 
para luchar contra la agresión sexual y violencia de otra clase en el campus”.  
  
“La ley ‘Ya Basta’ suministra a las escuelas de educación superior y universidades con 
algunos de los lineamientos más sólidos del país, y SPARC es uno de los numerosos 
recursos proporcionados por SUNY para garantizar que los campus cumplan con las 
normas y compartir lo que hemos aprendido con instituciones similares en el 
país”, expresó la rectora de SUNY, Kristina M. Johnson. “Todos los esfuerzos de 
SUNY en esta área están centrados en la prevención: hacer todo lo que podamos para 
evitar la violencia antes de que se produzca, y SPARC está liderando el camino. Al 
continuar desarrollando la concientización y compartiendo recursos, las instituciones de 
educación superior podrán garantizar entornos de aprendizaje seguros para todos los 
estudiantes”.  
  
“El programa de SPARC, un esfuerzo colectivo entre SUNY y CUNY, ayudará a ambos 
sistemas a ofrecer una mejor educación a sus estudiantes sobre cómo reconocer e 
informar el acoso y la violencia sexual”, señaló el rector de CUNY, James B. Milliken. 
“Nuestro objetivo, al igual que el del gobernador Cuomo, es garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro y saludable sin discriminación, acoso sexual ni violencia sexual, y 
esto ya es así en gran medida”.  
  
En abril de 2017, SUNY y CUNY se asociaron para lanzar el sistema de capacitación 
en línea SPARC para ayudar a las escuelas de educación superior y universidades en 
la instrucción de sus estudiantes para que prevengan la violencia sexual, interpersonal 
u otra clase de violencia relacionada. El sistema se diseñó para ejecutarse como un 
curso en ‘BlackBoard’ o sistemas de gestión de aprendizaje similares para que pueda 
ser personalizado por las escuelas de educación superior, lo que permite a los 
estudiantes, profesores, miembros del personal y líderes institucionales formarse entre 
sí y compartir información directamente relacionada con los recursos, las políticas y el 
entorno de su campus. El sistema se suministra a las escuelas de educación superior y 
universidades de forma gratuita.  
  
Desde que Nueva York lanzó SPARC en abril de este año, representantes de 140 
escuelas de educación superior en todo el país, que educan a más de 1,5 millones de 
estudiantes, descargaron este curso y están personalizando la capacitación 
desarrollada por SUNY para su propio uso. Otros 250 solicitantes de escuelas de 
educación superior en 35 estados y tres provincias de Canadá están analizando de 
forma activa el uso de SPARC.  
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