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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LA LEY "SAFE WAY HOME"  
  

La legislación proporciona a las víctimas de delitos de agresión sexual transporte 
sin costo de los centros médicos donde recibieron atención inicial a su hogar  

o a un refugio  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy la ley "Safe Way Home" ("Regreso 
Seguro a Casa") (S.3966A/A5775). La legislación proporciona a los sobrevivientes de 
agresión sexual transporte sin costo de los centros médicos donde recibieron atención 
inicial tras un ataque a su hogar o a un refugio.  
  
"La agresión sexual es un delito atroz que puede tener consecuencias devastadoras en 
los sobrevivientes, especialmente en las secuelas inmediatas del abuso que sufrieron", 
comentó el gobernador Cuomo. "Esta medida dará algo de tranquilidad y seguridad 
en un momento en el que las víctimas se encuentran más vulnerables al ayudar a 
garantizar que lleguen a sus hogares o a un refugio de manera segura".  
  
Esta legislación entrará en vigor después de 90 días.  
  
La senadora Julia Salazar indicó: "La ley Safe Way Home es una victoria importante 
para los sobrevivientes de violencia sexual, y su creación fue informada directamente 
por uno de nuestros electores que sobrevivió a la violencia sexual. A través de esta ley, 
estamos demostrando a los sobrevivientes que garantizar su seguridad, y la seguridad 
de los defensores de víctimas de delitos que los apoyan, es una de las prioridades más 
importantes. Les agradezco a la oficina del Gobernador y al asambleísta Lentol por 
colaborar con nosotros para hacer realidad la ley Safe Way Home".  
  
El asambleísta Joseph R. Lentol comentó: "La ley Safe Way Home brindará 
seguridad y tranquilidad al garantizar que los sobrevivientes no tendrán que ocuparse 
de la logística o el pago del transporte a casa. Esta legislación es el ejemplo perfecto 
del activismo comunitario que se hace realidad. Estoy muy orgullosa de trabajar con 
Deborah Spiroff en esta importante medida que ayudará a las víctimas de agresión 
sexual. Agradezco al senador Salazar por promover esta legislación en el Senado y 
felicito al gobernador Cuomo por firmar esta importante medida que será un gran paso 
en la ayuda a los sobrevivientes de violencia sexual".  
  
Para obtener más información o para conocer las pautas de elegibilidad o ubicar un 
programa de ayuda para víctimas, visite www.ovs.ny.gov o llame al 1-800-247-8035.  
  

###  

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5895c9f9-04b13f98-589730cc-0cc47a6d17e0-8d98ee0db81d1e13&q=1&e=f501ec96-12bc-44bd-b577-6d45fa530419&u=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2019%2Fs3966%2Famendment%2Fa
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=00cab633-5cee4052-00c84f06-0cc47a6d17e0-ceab2e4935f1bc60&q=1&e=f501ec96-12bc-44bd-b577-6d45fa530419&u=https%3A%2F%2Fwww.nysenate.gov%2Flegislation%2Fbills%2F2019%2Fa5775%2Famendment%2Fa
http://www.ovs.ny.gov/


 

 

  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=33cd36c3-6fe9c0a2-33cfcff6-0cc47a6d17e0-d62b4fe519152c1a&q=1&e=f501ec96-12bc-44bd-b577-6d45fa530419&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESEBFE3C2AEBF4B65F852584D9006A949C00000000000000000000000000000000

