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Activista hispana y empresario neoyorquino festejan 
aprobación de Ley para Víctimas de Abuso Sexual Infantil
Por: Karmina L. Fonseca
elcorreo@qns.com

P or muchos años, las víctimas de 
abuso sexual infantil, Connie 
Altamirano y Gary Greenberg 

han luchado para que se apruebe la 
Ley para Víctimas de Abuso Sexual 
Infantil del estado de Nueva York (CVA 

– por sus siglas en inglés). Finalmente 
su lucha ha dado fruto.

Aunque la Asamblea había aproba-
do la CVA varias veces en los últimos 
años, esta había sido bloqueada por la 
mayoría republicana en el Senado bajo 
la presión de la Iglesia Católica. Ahora 
que los demócratas han retomado el 
control del Senado después de ganar en 
las elecciones de noviembre, el Senado 
y la Asamblea pudieron aprobar la ley 
el lunes pasado.

“Este es un gran momento para las 
víctimas de abuso sexual infantil”, di-
jo el empresario neoyorquino Gary 
Greenberg, quien cansado de presen-
ciar las barreras para denunciar im-
puestas a las víctimas de abuso sexual 

por las leyes actuales, opto por formar 
su propio pacto ‘Fighting for Children 
PAC’, así como ‘Protect NYKIDS’, con 
el fi n de respaldar a los políticos com-
prometidos con la CVA. “Declaramos 
victoria sobre las fuerzas del mal y los 
grupos de intereses especiales que 
obstruyeron nuestra justicia duran-
te demasiado tiempo. Nueva York es 
hoy un lugar más seguro para nues-
tros hijos”.

La Ley de Víctimas de Abuso Infantil, 
introducida por la asambleísta Linda B. 
Rosenthal y coescrita por el senador de-
mócrata Brad Hoylman, otorgará a los 
sobrevivientes de abuso sexual en la ni-
ñez cinco años adicionales para radicar 
cargos criminales contra los perpetrado-
res al cambiar la fecha en que comienza 
a correr el plazo de prescripción. Según 
el proyecto de ley, el período de cinco 
años dentro del cual se podrían presen-
tar los cargos no comenzaría hasta que 
la víctima cumpla los 23 años, en lugar 
de los 18 años.

Para los casos civiles que involucran 
delitos sexuales contra un menor, el es-
tatuto de limitaciones no se aplicará y se 
permitiría una demanda por parte de la 
víctima hasta que esta cumpla 55 años de 
edad. La legislación incluye una ventana 
de un año para los sobrevivientes que no 
pueden recurrir a la ley actual. Este perío-
do de vigencia de un año entraría en efecto 
seis meses después de que el proyecto se 
haya convertido en ley.

“La aprobación de la Ley asegura que 
mis hijos y todos los niños vivirán en un 
Nueva York más seguro. Seguiré empu-
jando por las víctimas del 80 al 90% para 
que todos los sobrevivientes de abuso 
sexual en mi comunidad y en todas par-
tes puedan participar en la justicia y la 
sanación”, agrego la activista hispana 
Connie Altamirano.

La medida trataría a las entidades pú-
blicas y privadas por igual al eliminar la 
notifi cación actual de las disposiciones 
sobre reclamaciones para entidades pú-
blicas, y aclarar aún más que las entida-
des públicas y privadas están sujetas a 
la ventana retrospectiva.

En reconocimiento del hecho de que 
muchas víctimas ya han sido forzadas a 
esperar años para acceder al sistema de 
justicia, el proyecto de ley le daría a los 
casos revividos una preferencia de juicio 
para que avancen más rápidamente en 
los tribunales. Los jueces también ten-
drían que recibir capacitación adicional 
sobre delitos relacionados con el abuso 
sexual de menores.

“Connie ha sido de gran ayuda con 
‘Fighting for Children PAC’ y ‘ProtectN-
YKids’. Jamie y Jacob, sus dos hermosos 
hijos, la han impulsado en su lucha para 
hacer de Nueva York un lugar más se-
guro no solo para ellos, sino para todos 
los neoyorquinos”, expresó emocionado 
Greenberg. “Espero seguir trabajando 
para asegurarme de que todas las víc-
timas reciban justicia en Nueva York. 
Esta es la razón por la que Connie y yo 
trabajaremos juntos para generar un fon-
do para las víctimas y fortalecer la Ley 
de Estatutos de Limitaciones del Estado 
en los casos de Abuso Sexual Infantil”.

(Foto cortesía de Connie Altamirano)

Gary y Connie con la vicegobernadora de Nueva York Kathy Hochul.

(Foto cortesía de Connie Altamirano)

Connie Altamirano y Gary Greenberg levantan las manos emocionados después de 
presenciar la aprobación de la Ley para Víctimas de Abuso Sexual Infantil del estado 
de Nueva York.
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