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Activista hispana agradecida con 
Cuomo por incluir Ley para Víctimas de 
Abuso Sexual Infantil en el presupuesto

Por Bill Parry
elcorreo@qns.com

E l gobernador Andrew Cuomo 
anunció el 11 de enero que la 
Ley para Víctimas de Abuso 

Sexual Infantil (CVA) se incluirá en 
el Presupuesto Ejecutivo de 2019. La 
legislación garantizará que aquellos 
que abusan de niños sean penal y 
civilmente responsables y que los 
sobrevivientes de abuso sexual en 
la infancia tengan un camino a la 
justicia.

Cuomo abogó por la aprobación de 
la CVA en la última sesión legislativa, 
pero los republicanos del Senado se ne-
garon a presentarla para una votación.

“Ha habido una degradación de la jus-
ticia para los sobrevivientes de agresio-
nes sexuales infantiles que han sufrido 
durante décadas por las fi guras de au-
toridad en las que más confi aban”, dijo 
Cuomo. “Eso termina este año con la 
promulgación de la Ley para Víctimas 
de Abuso Sexual Infantil que brindará 

a los sobrevivientes un camino hacia la 
justicia atrasado. Durante años, los re-
publicanos del Senado han bloqueado 
la aprobación de este proyecto crítico 
de ley, pero ahora con una nueva ma-
yoría legislativa progresista, tenemos 
la oportunidad de garantizar que los 
perpetradores de estos actos atroces 
sean responsabilizados y que los so-
brevivientes de abuso sexual infantil 
tengan su día en la corte”.

La activista hispana, Connie Alta-
mirano, necesitó un momento para 
recobrar el aliento cuando escuchó las 
noticias el viernes por la tarde. La re-
sidente de Ridgewood, de 45 años, ha 
estado luchando por la aprobación de 
esta legislación durante años.

“Hoy siento un poco de esperanza, 
pero todavía tengo reservas porque 
me han decepcionado tantas veces”, 
dijo la madre soltera de dos hijos, que 
está discapacitada con el Síndrome 
Post-Traumático.

El CVA permitiría que las víctimas de 
estos crímenes inicien una demanda 

civil en cualquier momento antes de 
cumplir los 50 años de edad y les brinda 
a las personas cuyos reclamos han sido 
anulados, una nueva oportunidad para 
su día en la corte abriendo un período 
de un año para iniciar acción y revivir 
viejos casos.

“Si bien apreciamos el apoyo del go-
bernador, esperamos que la Legislatu-
ra del Estado de Nueva York apruebe 
la Ley para Víctimas de Abuso Sexual 
Infantil antes del 30 de enero”, dijo Al-
tamirano. “Este proyecto de ley debe 
incluir la ventana de un año y elevar 
la edad de los Estatutos de limitacio-
nes más arriba de los 28 años, similar 
a los estados aledaños a Nueva York. El 
proyecto de ley debe servir para todas 
las formas de abuso. La niña abusada 
dentro de mí por primera vez siente 
esperanza”.

Altamirano fue abusada y agredida 
sexualmente repetidamente por el se-
gundo marido de su abuela desde que 
era una niña pequeña hasta los 9 años 

con amenazas de hacerle daño a su 
madre si alguna vez hablaba. Ella hizo 
pública su historia en 2014 con el fi n 
de crear conciencia acerca de la CVA y 
responsabilizar a los políticos por no 
aprobarla año tras año.

“Ahora tengo 45 años y aún siento 
que no les importo”, dijo Altamirano.

La Asamblea ha aprobado la CVA los 
últimos dos años solo para verla blo-
queada por la mayoría republicana en el 
Senado bajo la presión de la Iglesia Ca-
tólica. Ahora los demócratas han reto-
mado el control del Senado después de 
ganar en las elecciones de noviembre.

“Esperamos revisar la legislación”, di-
jo el portavoz de la Conferencia Católica 
de Nueva York, Dennis Poust. “Nuestra 
esperanza es que el proyecto de ley 
fi nal se refuerce al eliminar completa-
mente el estatuto de limitaciones pena-
les y el cierre de reclamos que protegen 
a las escuelas públicas, para que todos 
los sobrevivientes de abuso sexual in-
fantil reciban ayuda, no solo algunos”.

(Foto cortesía de Connie Altamirano)

Connie Altamirano con el senador estatal Joseph Addabbo mientras abogaba por la 
aprobación de la Ley para Víctimas de Abuso Sexual Infantil el año pasado en Albany.

Aprobación en los primeros 30 días

Debido a que la unión hace la 
fuerza, hace un par de años 
Altamira no decidió solidarizarse 
al empresario neoyorquino Gary 
Greenberg, fundador del pacto 
‘Protect New York Kids PAC’.

Greenberg, quien también 
fue abusado sexualmente 
de niño, ha puesto miles 
de dólares de su propio 
dinero para que se apruebe 
la legislación, respaldando 
a los políticos demócratas 
comprometidos con la CVA.

Ahora que los demócratas 
tienen el control del Senado, 
Greenberg y Altamirano se 
unieron el pasado 14 de enero 
a docenas de víctimas de 
violación y agresiones sexuales, 
en Albany, para pedir que la 

Ley para Víctimas de Abuso 
Sexual Infantil, sea aprobada 
durante los primeros 30 días 
(#PassCVAinfi rst30days).

“Hemos luchado durante años 
para cambiar la legislatura de 
Nueva York a fi n de dar voz y 
protección a las víctimas que 
han sufrido durante tanto 
tiempo, mientras protegemos a 
los niños del futuro castigando 
a los abusadores y previniendo 
la repetición del abuso”, dijo 
Greenberg desde la capital del 
estado. “No descansaremos 
hasta que las víctimas estén 
protegidas y sus agresores sean 
llevados a la corte. El Gobernador 
y la Legislatura deben dejar de 
lado los negocios y la política 
y hacer lo correcto: proteger 
a los niños de Nueva York”.

(Foto cortesía de Connie Altamirano)

Gary Greenberg y Connie Altamirano junto a Andrea Stewart-Cousins (centro) 
líder de la mayoría del Senado.
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