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Madre hispana aplaude aprobación de ley que previene el abuso sexual infantil en las escuelas

Por: Bill Parry
elcorreo@qns.com

U n activista hispana fi nalmente 
puede descansar después de 
que la Asamblea aprobara de 

manera aplastante la “Ley de Erin” en 
las últimas horas de la sesión legis-
lativa, lo que convierte a Nueva York 
en el estado número 37 en adoptar la 
medida.

Connie Altamirano, una madre solte-
ra de 45 años de edad que sufre de tras-
torno de estrés postraumático y otras 
complicaciones como consecuencia de 
su propio abuso sexual cuando era niña, 
trabajó incansablemente para abogar 
por la aprobación de la Ley para Víc-
timas de Abuso Sexual Infantil, que el 
Gobernador Andrew Cuomo promulgó 
como ley en febrero. Ella prometió que 
no detendría sus esfuerzos de cabildeo 
en Albany hasta que también se apro-
bara la Ley de Erin.

El proyecto de ley, patrocinado por 
la senadora estatal Alessandra Biaggi 
del Bronx, requiere que el comisionado 
de educación haga recomendaciones a 
la junta de regentes para instruir sobre 
la prevención de la explotación y el 
abuso sexual infantil desde el jardín de 
infantes hasta el octavo grado. El obje-
tivo es proporcionar capacitación para 

que los niños identifi quen y respondan 
adecuadamente al abuso sexual.

“Hicimos historia hoy en la Asamblea 
de Nueva York”, dijo Altamirano. “Fe-
licito a los miembros de la Asamblea 
por aprobar la Ley de Erin y presentar 
una de las herramientas educativas 
más importante que no solo educará, 

sino que ayudará a dar voz a los ni-
ños que han sido víctimas de abuso 
sexual. Lo que faltaba en nuestro sis-
tema educativo durante décadas era 
un plan de estudios de prevención del 
abuso sexual que ayude a romper el 
ciclo predominante del abuso sexual 
sistemático infantil”.

Llamada así por Erin Merryn, la so-
breviviente que fundó la Ley de Erin, 
quien año tras año presencio como 
no pasaba la Asamblea después de 
su aprobación en el Senado, ahora 
le complace ver que la Asamblea la 
aprobó con una abrumadora vota-
ción de 143-1.

“He pasado los últimos siete años pa-
sando miles de horas en el teléfono y 
enviando correos electrónicos a legis-
ladores y reporteros, docenas de entre-
vistas en los medios de comunicación 
tratando de aprobar la Ley de Erin en 
Nueva York”, dijo Merryn. “Los niños de 
Nueva York fi nalmente tendrán voz y 
estarán armados con herramientas para 
hablar y decir si han sido maltratados 
gracias a esta educación que recibirán 
una vez al año bajo la Ley de Erin”.

También agradeció al activista y so-
breviviente de abuso sexual infantil en 
Albany, Gary Greenburg, quien creó el 
PAC de Fighting for Children que tra-
bajó estrechamente con Altamirano 
para presionar a los legisladores para 
que aprobaran la legislación.

Ahora Altamirano busca que el go-
bernador Andrew Cuomo la fi rme co-
mo ley para que el plan de estudios 
obligatorio se pueda implementar a 
tiempo para el nuevo año escolar en 
septiembre.

Nancy Pelosi asiste a foro en Queens sobre ley que otorgaría 
a SOÑADORES la oportunidad de permanecer en los EE. UU.

Por: Max Parrot
elcorreo@qns.com

L a presidenta de la Cámara de Rep-
resentantes, Nancy Pelosi, visitó 
la comunidad de Elmhurst junto 

con la congresista Grace Meng, para 
hablar sobre inmigración luego de 

que el gobierno de Trump postergara 
la campaña nacional para deportar 
a inmigrantes indocumentados pro-
gramada para el pasado fi n de semana.

Pelosi llegó a Queens para crear con-
ciencia en torno al H.R. 6, un proyec-
to de ley aprobado en la Cámara de 
Representantes hace varias semanas 

llamado Dream and Promise Act (Ley 
de Sueños y Promesas), que estable-
cería un camino hacia la ciudadanía 
para los SOÑADORES, así como para 
los benefi ciarios con estatus de pro-
tección temporal.

Además de la reciente ley, la con-
versación se centró en la respuesta de 
Nueva York a la decisión de la Corte 
Suprema sobre si la administración de 
Trump podrá requerir una pregunta de 
ciudadanía en el censo de 2020.

Pelosi y Meng se unieron a activistas 
de inmigración de Nueva York, quienes 
enfocaron la discusión sobre estos dos 
problemas de inmigración nacional a 
través de sus experiencias en la defensa 
de los problemas de inmigración local.

“Queríamos estar aquí para celebrar, 
pero también para asegurarnos de es-
cuchar directamente de nuestro líderes 
lo que podemos hacer y cuál es la mejor 
estrategia para impulsar [la Ley de Sue-
ños y Promesas] para que se apruebe 
en el Senado”, dijo Meng.

Es probable que el proyecto de ley 
sea difícil de aceptar en el Senado con-
trolado por los republicanos, aunque, 
como señaló Pelosi, varios republica-
nos apoyan el programa de Acción Di-
ferida para los Llegados en la Infancia. 

Pelosi reveló que su estrategia para el 
Senado consistía en trabajar con co-
munidades evangélicas que forman 
parte de la base republicana, y así 
presionar a los republicanos del Sena-
do a que aprueben el proyecto de ley.

Uno de los panelistas Steven Choi, 
director ejecutivo de la Coalición de 
Inmigración de Nueva York, dijo que 
estaba consternado con las enmien-
das que se agregaron al proyecto de 
ley de la versión de la Cámara de 
Representantes que impedirían que 
algunos SOÑADORES adquieran un 
estatus legal si tienen vínculos con 
pandillas.

“Aquí en Nueva York, hemos visto 
cuán destructivas pueden ser las acu-
saciones de este tipo en las que todos 
serian etiquetados como miembros 
de la MS-13”, dijo Choi.

Choi argumentó que los defenso-
res de la ley deben presentar razones 
económicas y morales, tanto para los 
demócratas como para los republica-
nos, si desean rectifi car algunas de las 
enmiendas que él encontró decepcio-
nantes en el proyecto de la Cámara de 
Representantes.

-Traducción de Raquel Romero
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La presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi visitó Queens para hablar 
sobre reforma migratoria.

(Cortesía de Connie Altamirano)

La activista Connie Altamirano esperando la aprobación de la Ley de Erin, con sus 
compañeros en la lucha Erin Merryn y Gary Greenburg en la Asamblea estatal.


