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Legislación para Víctimas de Abuso Sexual 
Infantil fi nalmente se convierte en Ley
Por: Bill Parry
bparry@schnepsmedia.com

E l Gobernador Andrew Cuomo 
fi rmó la Ley para Víctimas de 
Abuso Sexual Infantil reciente-

mente, terminando con décadas de 
lucha por parte de sobrevivientes y de-
fensores en el estado, que por años han 
deseado la aprobación del proyecto.

La legislación garantiza que aquellos 
que abusan de niños sean responsables 
penal y civilmente; y que los sobrevi-
vientes de abuso sexual infantil tengan 
un camino hacia la justicia.

“Estamos aquí porque los sobrevi-
vientes que sufrieron un dolor inima-
ginable se presentaron con gran coraje 
y sacrifi caron su propia privacidad para 
hacer un cambio para los demás,” dijo 
Cuomo. “Este Proyecto de ley trae jus-
ticia a las personas que fueron abusa-
das, y corrige los errores que no fueron 
castigados durante mucho tiempo. Al 
fi rmar este Proyecto de ley, estamos de-
clarando que nadie está por encima de 
la ley, que el velo de la autoridad no es 
impenetrable, y que si usted quebranta 
la ley, lo descubriremos, será castigado 
y se hará justicia.

La legislación aumentará por cinco 
años el estatuto de limitaciones penales 
por abuso sexual de menores y aumen-
tará la ley de prescripción civil hasta los 
55 años debido a demandas entabladas 
por alguien que busca reparación por 

lesiones físicas, psicológicas y de otra 
índole causada por abuso sexual infan-
til. Adicionalmente, la legislación dará 
un período de un año, que empezará 
seis meses a partir de la fecha de vi-
gencia del proyecto de ley, para que las 
víctimas de abuso sexual infantil inicien 
un juicio en contra de sus abusadores 
y las instituciones públicas y privadas 
que permitieron que ocurriera el abuso. 

El Proyecto de Ley eliminará los re-
quisitos onerosos de “notifi cación de 
reclamación” que crean obstáculos para 
que las víctimas demanden a las ins-
tituciones públicas que permitieron 
de manera negligente que ocurriera el 

abuso, durante el período de resurgi-
miento y en el futuro.

Cuomo culpó a los Republicanos del 
Senado de bloquear la legislación du-
rante los últimos 13 años.

“Ésta es la forma en que la sociedad 
dice lo siento”, dijo. “Sentimos lo ocurri-
do. Lamentamos que nos llevara tanto 
tiempo en reconocer lo que les pasó.”

Grupos de activistas y sobrevivien-
tes se unieron a Cuomo en Manhattan, 
donde fi rmó el Proyecto de ley, inclu-
yendo a la sobreviviente Connie Alta-
mirano, una madre soltera de 45 años 
que sufre de trastorno de estrés pos-
traumático (PTSD).

“Esta victoria, aunque signifi cativa 
para los sobrevivientes y las futuras ge-
neraciones de niños, es solo el comien-
zo para Nueva York”, dijo Altamirano. 

“Necesitamos una más protecciones 
para los niños, incluyendo la elimina-
ción total de la ley de prescripción, y 
establecer programas obligatorios de 
educación y prevención. Esta batalla 
está lejos de terminar.”

La ex asambleísta de Queens, Mar-
garet Markey, estuvo presente 13 años 
después de haber presentado por pri-
mera vez el Proyecto de ley. Cuomo dijo 
que ella pasará a la historia “como un 
perfi l de valor” por mantenerse enfo-
cada a pesar de la intensa oposición 
de la iglesia Católica quien se opuso al 
Proyecto de ley durante años.

“Es difícil hacer frente a la Iglesia,” 
dijo Cuomo.

La asambleísta Linda B. Rosenthal, 
quien llevó el Proyecto de Ley a la cá-
mara baja, agradeció a Markey por su 
liderazgo y a las víctimas y defenso-
res por permitirle ser un “soldado” en 
su lucha.

“Hoy, después de 13 largos y duros 
años de lucha, abrimos un camino a la 
justicia, y tal vez un poco de sanación 
para los sobrevivientes de agresión se-
xual infantil,” dijo. “No sé si hay algo 
más importante que podría haber he-
cho en mi vida hasta ahora.”

—Traducción de Raquel Romero

(Foto cortesía de la Oficina del Gobernador)

El gobernador Andrew Cuomo extiende a la ex asambleísta Margaret Markey la copia 
de la ‘Legislación para Víctimas de Abuso Sexual Infantil’ recién fi rmada a ley trece 
años después de que ella la introdujera para aprobación.
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Concejales hispanos piden que NY entregue 
licencias de conducir a indocumentados
Por: redacción
elcorreo@qns.com

D os concejales latinos de Nueva 
York, Ydanis Rodríguez y Car-
los Menchaca, presentaron 

una propuesta de resolución para 
que el Concejo de la Gran Manza-
na inste al Estado neoyorquino a 
entregar licencias de conducir a 
inmigrantes en situación irregular.

Los ediles, que presiden respec-
tivamente los comités de Transpor-
te e Inmigración del Concejo de la 
ciudad, apoyaron esta propuesta 
para garantizar igualdad en cuanto 
al transporte, equidad y economía, 
desde una perspectiva de los dere-
chos humanos, informaron en un 
comunicado.

La intención de ambos represen-
tantes es que el Concejo apoye un 
proyecto de ley de la Legislatura 
estatal de Nueva York presentada 
a finales del mes pasado que, ade-
más de garantizar el acceso a las 

licencias de conducir, permitiría 
unos requisitos similares para los 
seguros de coche.

De acuerdo con los ediles, apoyar 
dichas leyes “ofrecerá a todos los 
neoyorquinos una oportunidad pa-
ra cumplir las regulaciones de tráfi co 

estatales, promover la seguridad vial y 
la responsabilidad”.

Según datos del Instituto de Política 
Fiscal citados en la nota, la aprobación 
de esta legislación permitirá unos ingre-
sos de 57 millones de dólares en ingresos 
gubernamentales, así como 26 millones 

adicionales por la compra de vehículos y 
los costes de adquirir la licencia.

 Al permitir que los indocumentados 
y sus familiares puedan conducir de 
manera legal, aseguraron los represen-
tantes, sus oportunidades laborales y 
educativas aumentarán, reduciendo 
la presión que experimentan las fa-
milias inmigrantes que se esfuerzan 
en contribuir con la economía y las 
comunidades.

“Esta resolución del Concejo apoya 
una política estatal progresista que 
permitirá que los inmigrantes como 
yo puedan acceder a una licencia de 
conducir; hará nuestras calles más se-
guras, y reconocerá su contribución a 
nuestra economía”, declaró Rodríguez, 
que recordó que doce estados, además 
de Puerto Rico y Washington D.C., han 
aprobado regulaciones similares.

La propuesta de resolución fue apro-
bada en el Comité de Transportes local 
por cuatro votos a favor frente a dos en 
contra, lo que asegura una votación en 
el seno del Concejo de la Alcaldía.

(EFE/Kena Betancur)

El concejal de Nueva York Carlos Menchaca.

mailto:bparry@schnepsmedia.com
mailto:elcorreo@qns.com

