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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS LUGARES EMBLEMÁTICOS DEL 
ESTADO SE ILUMINARÁN DE COLOR PÚRPURA PARA CONCIENTIZAR SOBRE 

LA VIOLENCIA DOMÉSTICA  
  

One World Trade Center, el puente Kosciuszko y el edificio de la Oficina del 
Estado Alfred E. Smith se iluminarán de color púrpura esta noche para 

conmemorar el "Día de la vestimenta púrpura"  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el World Trade Center, el puente 
Kosciuszko y el edificio de la Oficina del Estado Alfred E. Smith se iluminarán de color 
púrpura esta noche para conmemorar el "Día de la vestimenta púrpura", una iniciativa 
para concientizar sobre la violencia doméstica. El edificio de educación del Estado y 
SUNY Plaza en Albany, y la puerta principal y el centro de exposiciones en la Gran 
Feria Estatal de Nueva York se han iluminado de color púrpura durante el mes de 
octubre para el Mes de Concientización sobre la Violencia Doméstica.  
  
"La violencia doméstica es un flagelo silencioso que ha plagado nuestras comunidades 
por mucho tiempo, y en Nueva York estamos tomando medidas para empoderar a los 
sobrevivientes y advertir a los infractores que deberán rendir cuentas", comentó el 
gobernador Cuomo. "Iluminar estos lugares emblemáticos ayudará a concientizar 
sobre este problema y sobre nuestro trabajo para terminar de una vez por todas con el 
círculo vicioso de violencia que afecta a muchos neoyorquinos".  
  
"La dedicación de mi madre para ayudar a los sobrevivientes de violencia doméstica 
me ha inspirado durante mi período en el servicio público", sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. "Me enorgullece ser parte de una administración que 
lidera el camino en la lucha contra la violencia doméstica y brinda recursos y apoyo a 
las víctimas y a los sobrevivientes. Debemos seguir iluminando este asunto, ya que 
convierte a Nueva York en un lugar más seguro para todos".  
  
El gobernador Cuomo también anunció el nombramiento de Kelli Owens como directora 
ejecutiva de la Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica (OPDV, por 
sus siglas en inglés) del Estado, que se unió a la agencia después de desempeñarse 
como directora de Asuntos de la Mujer del Gobernador desde 2017; antes de eso, 
fue coordinadora de Asuntos Legislativos en la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias del Estado. Antes de unirse a la administración, la Sra. Owens se desempeñó 
como vicepresidenta de Asuntos Externos en Family Planning Advocates/Planned 
Parenthood Advocates of New York. Obtuvo su título de grado de Utica College en la 
Universidad de Syracuse e hizo estudios de posgrado en la Escuela Maxwell de la 
Universidad de Syracuse.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Domestic_Violence_Awareness_Month_2019.pdf
https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Domestic_Violence_Awareness_Month_2019.pdf


 

 

"Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, el estado de Nueva York sigue estando a la 
vanguardia en la lucha contra la violencia doméstica", dijo la Sra. 
Owens. "Fortalecimos las protecciones civiles y penales para las víctimas, aprobamos 
la ley que aborda la conexión letal entre las armas de fuego y el abuso, e invertimos en 
programas y servicios para ayudar a garantizar que las personas puedan acceder al 
apoyo y la asistencia cuando y dondequiera que lo necesiten. Estoy agradecida por la 
oportunidad de liderar la OPDV y espero seguir desarrollando este trabajo para mejorar 
las vidas de las víctimas y los sobrevivientes".  
  
Los neoyorquinos que participan en el "Día de la vestimenta púrpura" hoy pueden 
etiquetar @NYSOPDV y #NYGoesPurple4DV cuando comparten fotos en sus 
plataformas de redes sociales. Cada año, miles de personas, municipios, 
organizaciones, agencias de policía, empresas, facultades y universidades de todo el 
estado y el país demuestran su apoyo a las víctimas y los sobrevivientes. El conjunto 
de herramientas de la Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica del 
Estado también cuenta con gráficos de redes sociales y otros materiales que pueden 
utilizar las personas, las agencias, las organizaciones sin fines de lucro, los 
empleadores y otras personas que buscan concientizar sobre este asunto.  
  
Nueva York sigue ampliando su compromiso de proteger a las víctimas y a los 
sobrevivientes de violencia doméstica. Solo en agosto y septiembre, el gobernador 
Cuomo aprobó una ley que:  

• extiende a dos años el plazo de prescripción para casos de demandas 
civiles relacionadas con lesiones causadas por la violencia doméstica;  

• exige a las organizaciones que permitan a las víctimas de violencia 
doméstica, que están huyendo de sus abusadores y hayan recibido una 
orden de protección, que terminen sin penalización su contrato plurianual 
o de paquete con una compañía telefónica o de cable o satélite en un 
lugar al que hayan huido;  

• amplía las protecciones contra la discriminación laboral para las víctimas 
de violencia doméstica;  

• amplía la definición de la Ley de Servicios Sociales de violencia 
doméstica para incluir formas de abuso económico como el robo de 
identidad, el hurto mayor y la coacción;  

• ofrece a las víctimas de violencia doméstica la opción de votar por correo;  
• permite a las víctimas de violencia doméstica denunciar abusos a 

cualquier organismo encargado de hacer cumplir la ley en el estado de 
Nueva York, independientemente del lugar en que se haya producido el 
hecho; y  

• permite que las víctimas de delitos sexuales, acoso y tráfico de personas 
participen en el Programa de Confidencialidad de Direcciones del Estado.  

  
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 del 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, incluidos estos recursos de violencia doméstica 
y programas de asistencia para víctimas para las víctimas de violencia doméstica y 
sexual y otros delitos.  

https://opdv.ny.gov/public_awareness/campaigns/shinethelight/shinethelight-current.html
https://opdv.ny.gov/public_awareness/campaigns/shinethelight/shinethelight-current.html
https://www.dos.ny.gov/acp/
tel:1-800-942-6906
tel:711
https://ocfs.ny.gov/main/dv/dvList.asp
https://ovs.ny.gov/locate-program


 

 

  
La Oficina para la Prevención contra la Violencia Doméstica tiene tres áreas principales 
de enfoque: asesora al Gobernador y la Asamblea Legislativa sobre políticas y 
prácticas para el Estado; capacita a profesionales de todas las disciplinas en todo el 
Estado sobre la convergencia de la violencia doméstica en su práctica diaria; y sirve 
como un recurso en relación con el tema de la violencia doméstica al difundir 
constantemente campañas de concientización pública, publicar material para el uso de 
las organizaciones sin fines de lucro y las víctimas y destacar las mejores prácticas.  
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