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Madre abusada sexualmente de niña dice que la 
educación es clave para evitar los abusos en menores
Por: Bill Parry
bparry@schnepsmedi a.com

L a lucha de Connie Altamirano en 
nombre de las jóvenes víctimas 
de abuso sexual no terminó con 

una “victoria agridulce” en febrero, 
cuando el gobernador Andrew Cuomo 
fi rmó la Ley para Víctimas de Abuso 
Sexual Infantil (CVA).

La activista de Queens, de 45 años, 
madre soltera de dos hijos que sufre 
de trastorno de estrés postraumático 
(PTSD) y otras complicaciones a raíz 
de su propio abuso sexual cuando era 
niña, regresó a Albany para luchar por 
la Ley de Erin, que exigiría una edu-
cación apropiada en todos las escue-
las públicas, desde preescolar hasta el 
12vo grado, especialmente para reportar 
contacto inapropiado.

“Si, la CVA pasó y no fue sufi ciente. Fue 
sólo un paso en la dirección correcta”, 
dijo Altamirano. “El tema es que esto 
debería haber sido parte del CVA pero se 
dejó de lado. Si me hubieran enseñado 
la diferencia entre un contacto seguro 
y uno no seguro, habría levantado la 
mano y contado mi historia. Eso podría 
haberme salvado de años de violaciones 
y mi atacante habría sido encarcelado”.

Altamirano viajó a la capital del es-
tado para defender su posición, junto 

a la asambleísta Catalina Cruz y Erin 
Merryn, autora y activista en contra 
del abuso sexual infantil y fundadora 
de la Ley de Erin. Aunque la ley fue 
aprobada en 35 estados, Nueva York 
todavía no ha votado sobre la medida. 
Merryn trató de hacer de Nueva York 
uno de los primeros estados en aprobar 
el proyecto de ley, pero se encontró con 
resistencia cuando intentó presentarla 
en Albany hace siete años.

“He regresado a Nueva York para ver 
qué sucede esta vez,” dijo Merryn. “De-
bemos educar a los niños sobre su segu-
ridad corporal, protegerlos y empode-
rarlos en contra de abusadores, y ayudar 

a erradicar a los abusadores sistémicos 
exponiéndolos y procesándolos, para 
salvar cientos de vidas del abuso. Em-
plear sólo una hora del año escolar para 
enseñar estas importantes lecciones po-
dría ser la diferencia entre un niño que 
informa sobre su abuso; o ser abusado 
durante años sin reportar hasta la edad 
adulta, si es que lo reporta”.

Ella dijo que los fondos federales es-
taban disponibles gracias a la aproba-
ción de un proyecto de ley similar, de 
la senadora Kirsten Gillibrand.

“He estado en comunicación con Erin 
durante cinco años, y he insistido a 
los legisladores presentar y aprobar la 

ley de Erin en el estado de Nueva York 
mientras abogaba por el CVA”, dijo Al-
tamirano. “Los niños necesitan saber 
cómo denunciarlo. Como sobreviviente, 
sé que si una ley de este tipo se hubiera 
implementado y aplicado hace décadas 
en las escuelas públicas, habría sabido 
decírselo a alguien”.

Cruz estuvo de acuerdo mientras 
contenía las lágrimas.

“Esto podría haber cambiado mi vi-
da”, dijo Cruz, también sobreviviente 
de abuso infantil que le causó trauma 
durante años.

No se espera que la ley Erin sea acep-
tada por la Legislación hasta después 
de que se apruebe el presupuesto del 
estado, pero Altamirano y otros acti-
vistas mantendrán la presión.

“Es mi obligación ayudar a los niños 
del estado de Nueva York porque nadie 
me ayudó. La CVA debería haber cubier-
to la prevención y la concientización”, 
dijo Altamirano. “La Ley de Erin será 
una herramienta para que un niño se 
proteja, para saber la diferencia entre el 
contacto seguro o inseguro. Les ayuda a 
los niños a aceptar que está bien hablar 
sobre lo que les sucedió. Podría salvar-
los de años de abuso por violación y el 
trauma que causa a los sobrevivientes”.

-Traducción de Raquel Romero

LOCALLOCAL

(Cortesía de Connie Altamirano)

La activista Connie Altamirano (2da a la dcha.) se une a Erin Merryn (centro) para abogar 
por Erin’s Law, que usaría la educación para ayudar contra el abuso sexual en menores.

‘Es un truco’: residentes de Queens piden se 
fortalezcan leyes de protección a los inquilinos
Por: Bill Parry
Elcorreo@qns.com

U n nuevo sondeo de Quinnipiac 
publ icado esta semana mues-
tra que más de 4 de cada 10 

residentes de la Ciudad de Nueva York 
pueden verse obligados a mudarse a 
otro lugar. Debido a ello, inquilinos de 
un edifi cio de Elmhurst, que enfren-
tan grandes aumentos en el alquiler, 
se unieron para exigir se fortalezcan 
las leyes de protección a los inquilinos.

Los residentes protestaron frente a 
su edifi cio de apartamentos con renta 
estabilizada en 41-40 Denman Street y 
compartieron sus historias sobre co-
mo los propietarios exigen aumentos 
de renta que los ponen en peligro de 
desalojo. Con tres meses restantes en 
la sesión legislativa estatal, los mani-
festantes exigen a los legisladores en 
Albany que refuercen las leyes de al-
quiler y extiendan las protecciones a 
los inquilinos en todo el estado.

“Cuando empecé a vivir en 41-10 Den-
man Street, mi renta era de $ 1,150 por 
mes”, dijo Beronica Cedeño, inquilina y 

miembro de Make the Road New York. 
“Arrendamiento tras arrendamiento, noté 
que mi renta mensual continuaba au-
mentando signifi cativamente. Entro en 
pánico a diario pensando que le pasará a 
mi familia si nos sacan de mi apartamen-
to. Las tarifas de alquiler en esta ciudad 
se han salido de control y no puedo per-
mitirme ir a ningún otro lugar”.

Los manifestantes afi rmaron que 
esto se debía a dos lagunas legales a 
favor de los propietarios, la de “renta 
preferencial” y la bonifi cación por des-
alojo que permite a los arrendadores 
aumentar dramáticamente las rentas 
en ciertas unidades de renta regulada, 
poniendo a cientos de miles de inqui-
linos con rentas estabilizadas en riesgo 
de perder su hogar.

 «Es un truco. Un arrendador le per-
mite al inquilino ingresar con una renta 
más baja, pero durante varios años, la 
renta aumenta en cientos de dólares, lo 
que empuja al inquilino a salir”, dijo el 
arrendatario y miembro de Make the 
Road New York Herman Franco.

La combinación de la renta prefe-
rencial y la bonifi cación por desalojo 

conduce a un abuso por parte de los pro-
pietarios, que pueden reducir la renta 
para atraer a un inquilino, solo para lue-
go exigir un gran aumento para desalojar 
al inquilino y elevar la renta un 20 por 
ciento más para el próximo inquilino.

“En el Distrito 13 tenemos 35,000 uni-
dades no reguladas”, dijo la senadora 
estatal Jessica Ramos. “Muchos de mis 

vecinos enfrentan acoso y trato injusto 
por parte de los propietarios que solo 
quieren obtener una ganancia. Conozco 
estos problemas de primera mano y lo 
importante que es pasar el Control de la 
Renta Universal. Estoy luchando en Al-
bany por comunidades como la nuestra, 
y para que podamos seguir llamando a 
Queens nuestro hogar”.

(Cortesía de Make the Road New York)

Residentes se reúnen fuera de su edifi cio en Elmhurst para exigir a los legisladores 
que refuercen las leyes de alquiler y cierren las lagunas legales de los propietarios.


