
En Conmemoración del Día Internacional 
Para la Eliminación de la Violencia en Contra 

de la Mujer 

La Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de Nueva York le Invita a un Panel Y 

Feria de Recursos para Sobrevivientes de 
Violencia  

  

 

 
 

      

 MIERCOLES 16 de NOVIEMBRE del 2016 
5:30pm - 8:00pm 

Malcom X & Dr. Betty Shabazz  
Memorial and Educacional Center  

3940 Broadway, New York, NY 10032  
(en la esquina de la calle 165th & Broadway)  

Para reservar su espacio o pedir una acomodación, envié un 
correo electrónico a:  

pmartinez@ccchr.nyc.gov o llame al: 212-416-0196 
 

 

 

 La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York es la agencia 

encargada del cumplimiento de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de 
Nueva York, una de las leyes derechos humanos más fuertes en la nación. Esta 
Ley protege a los Neoyorquinos de discriminación en la vivienda, empleo,  

lugares públicos, perfiles basados en prejuicios, y acoso discriminatorio en 22 
amplias categorías. Una víctima del abuso no debe ser nunca víctima de 
discriminación en la vivienda o el empleo.   

 
En la Ciudad de Nueva York, la Ley de Derechos Humanos protege a las 
victimas/sobrevivientes de violencia doméstica, ofensas sexuales, o acoso en 

contra de la discriminación.  
 

 

 

La Comisión trabaja con organizaciones, grupos de abogacía y líderes comunitarios proveyéndoles entrenamientos 
gratuitos en los cuales pueden aprender sobre sus derechos y sus obligaciones. Los entrenamientos se llevan a cabo en 

cada una de nuestras oficinas de la comunidad en los cinco condados y en otros lugares.  

 

Co-Patrocinado por: 

 
Comisión de 
Derechos 
Humanos 

Oficina del Alcalde 
para Combatir la 
Violencia 
Domestica  

Oficina del Alcalde 
para Asuntos de la 

Comunidad  
 

 
Concejal Ydanis Rodríguez • Concejal Mark Levine • Oficina del Fiscal del Distrito de 

Manhattan • Malcom X & Dr. Betty Shabazz Memorial y Centro Educacional • Centro para 
el Desarrollo de la Mujer Dominicana Center • Corporación para Mejoramiento del Norte-
Manhattan • Safe Horizon • Services  for the Underserved • Her Justice 

Para más información, vaya al sitio 
web: 

     NYC.gov/HumanRights o llame 

al 311.  
  @NYCCHR 

 

mailto:pmartinez@ccchr.nyc.gov

