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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $2 MILLONES PARA PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE 

VIOLENCIA EN LOS BARRIOS 

 

Los subsidios financiarán programas que utilizan la difusión y la intervención para frenar la violencia 

en las áreas urbanas del estado 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo hoy anunció que siete programas compartirán más de $2 millones en 

subsidios diseñados para reducir la violencia con armas de fuego en comunidades en el Estado de Nueva 

York. La iniciativa promueve difusión e intervención en las calles para ayudar a resolver los problemas de 

los jóvenes relacionados con las armas y la violencia y adoptar enfoques positivos para mantener la 

seguridad de las comunidades . 

 

“Este financiamiento respaldará programas que directamente hacen participar a jóvenes en alto riesgo 

para hacer de ellos mejores opciones para el futuro”, dijo el Gobernador Cuomo. “A medida que 

continuamos con nuestros esfuerzos para construir comunidades más seguras en todo el estado, estas 

inversiones críticas en las áreas más vulnerables de Nueva York enseñarán a los jóvenes una lección 

importante: levantar un arma nunca debe ser la respuesta”. 

 

A partir de la iniciativa de SNUG formada en Nueva York en 2009, los programas combinan proyectos de 

difusión e intervención en las calles en localidades que han mostrado tener elevados volúmenes y tasas de 

homicidios y disparos. Utilizan trabajadores de difusión en las calles, denominados “interruptores de violencia”, 

que están capacitados para reducir los hechos de  violencia o evitar que ocurran más hechos de violencia. 

 

Los subsidios serán administrados por la División de Servicios de Justicia Criminal (por sus siglas en 

inglés, "DCJS") del estado. Cada uno de los programas elegidos debe implementar una estrategia 

coordinada y basada en la comunidad que comprende eventos del barrio y actividades de educación 

pública. Estos eventos y actividades frecuentemente son liderados por asesores confiables de la 

comunidad con antecedentes equivalentes o similares a los jóvenes a los que se orientan; pueden ser ex 

miembros de  bandas delictivas, personas por condenas anteriores por delitos cometidos con armas de 

fuego o personas que ha estado en prisión y han mostrado cambios positivos en sus vidas y se alejaron 

de la vida criminal.  
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“Nadie sabe mejor sobre el futuro de un joven en riesgo que alguien que ya haya transitado esa senda”, 

dijo Michael C. Green, Comisionado Adjunto de DCJS. “Al reconocer los signos de que una situación 

podría desencadenar en una conclusión violenta, los trabajadores de difusión pueden establecer 

contacto con ellos en ambos lados del problema y tratar de encontrar una solución y, además, ayudarles 

a abrir los ojos de los jóvenes para lograr oportunidades más positivas”. 

 

Los programas exitosos tienen además sólidas relaciones y asociaciones con entidades de orden público 

y otras entidades. Un investigador/evaluador seleccionado por DCJS también trabajará con estos 

programas para desarrollar planes de implementación  previa, incluso un análisis detallado de las 

condiciones actuales en la comunidad que atenderá cada programa. Esa persona además evaluará cada 

programa después de que haya estado operativo durante un año para determinar si se han 

implementado con éxito y satisfacen sus metas de reducción de delitos. 

 

Existen dos programas que reciben financiación continua: 

Programa Trinity – Albany (Condado de Albany): $280,000 

YMCA – Yonkers (Condado de Westchester): $280,000 

 

Se financiarán otros cinco programas por primera vez como resultado de su respuesta a una inquietud 

de propuestas (RFP) emitido por DCJS este otoño: 

Family Services of Westchester – Mount Vernon (Condado de Westchester): $275,600 

Back to Basics – Buffalo (Condado de Erie): $366,400 

Model Neighborhood Facility – Syracuse (Condado de Onondaga): $396,400 

Jacobi Medical Center Auxiliary – Bronx (Condado de Bronx): $300,000 

Action for a Better Community – Rochester (Condado de Monroe): $281,600 

 

La división New York State Division of Criminal Justice Services (www.criminaljustice.ny.gov) es un 

organismo de apoyo de justicia criminal multifuncional con una variedad de responsabilidades, 

incluyendo el entrenamiento de las fuerzas del orden, la recopilación y análisis de información criminal a 

nivel estatal; la conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas digitales; la 

supervisión administrativa de la base de datos de ADN del estado, en sociedad con la Policía del Estado 

de Nueva York; la administración de fondos de justicia criminal federal y estatal; el respaldo de 

organismos relacionados con la justicia criminal en todo el estado; y la administración del registro Sex 

Offender Registry del estado. 
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