
Spanish 

 

Para publicación inmediata: 29 de febrero de 2012 

 

 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE LOS 62 FISCALES DE DISTRITO, LOS 58 SHERIFF DEL 

CONDADO, MÁS DE 400 JEFES DE POLICÍA Y GRUPOS LÍDERES DE DEFENSA DE VÍCTIMAS RESPALDAN 

EL PROYECTO DE LEY DE EXPANSIÓN DEL BANCO DE DATOS DE ADN 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que los 62 fiscales de distrito, los 58 sheriff del 

condado del estado, más de 400 jefes de policía del estado de Nueva York y grupos líderes de defensa 

de víctimas han respaldado el proyecto de ley para la expansión del banco de datos de AND (DNA 

Databank Expansion Bill), lo que ayudará a resolver más crímenes, evitarlos, llevar justicia a las víctimas 

y exonerar a los neoyorquinos inocentes.  

 

"La expansión de la base de datos de ADN protegerá a los neoyorquinos y modernizará nuestro sistema 

de justicia criminal del estado", dijo el Gobernador Cuomo. "Esta herramienta crucial de lucha contra el 

crimen abarca tecnología para ayudar a condenar a los culpables y exonerar a los inocentes. Le 

agradezco a los fiscales de distrito, a los sheriff, jefes y a los grupos de defensa por su arduo trabajo y 

espero que la legislatura observe el respaldo casi general de este asunto".  

 

El Fiscal de Distrito del condado Bronx County Robert T. Johnson dijo, "el banco de datos de ADN 

ayudará a proteger a las comunidades y exonerar a los inocentes. No debemos temer que información 

biológica confidencial o personal pueda ser divulgada, debido a que la información de esa naturaleza no 

será almacenada en el banco de datos de ADN. El temor real aquí debe ser el permitir que las personas 

que podrían cometer otros crímenes permanezcan en las calles. El temor real aquí debe ser que estamos 

permitiendo que personas que podrían ser exoneradas sigan en prisión, cuando los verdaderos 

perpetradores de los crímenes podrían ser identificados con el ADN. Este banco de datos es una 

herramienta efectiva a la que no deberíamos darle la espalda. Encomiendo al Gobernador por su 

liderazgo en defender este proyecto de ley y aliento a nuestros legisladores estatales a aprobarlo". 

 

Ann M., madre de una sobreviviente de violación dijo, "la expansión del banco de datos de ADN no solo 

resolverá y evitará el crimen, ayudará a proteger a otras familias del dolor que mi familia ha sufrido en la 

última década, dolor que ningún padre debería verse forzado a sufrir. Insto a la Asamblea Legislativa del 
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Estado a hacer lo correcto y aprobar esta expansión. Le agradezco al Gobernador por defender este 

proyecto de ley y por su compromiso de mantener a los neoyorquinos seguros". 

 

Peter R. Kehoe, director ejecutivo de la Asociación de Sheriff del Estado de Nueva York dijo, "la 

legislación propuesta por el Gobernador para expandir la recolección de ADN de todos los criminales 

condenados son maravillosas noticias para los Sheriff del estado de Nueva York y para las comunidades 

a las que sirven. Esta nueva ley ayudará a nuestros Sheriff a proteger al público en forma eficiente y 

efectiva, evitando que ocurran crímenes o asegurándose que aquellos que los cometen sean castigados 

en forma debida y justa por sus acciones. Nuestra asociación apoya esta legislación y aplaudimos los 

esfuerzos del Gobernador para mejorar el sistema de justicia criminal del estado". 

 

El Sheriff del condado Putnam County Donald B. Smith, presidente de la Asociación de Sheriff del Estado 

de Nueva York dijo, "a nombre de la Asociación de Sheriff del Estado de Nueva York y de todos los 

excepcionales Sheriff en el estado de Nueva York, anuncio nuestro sólido respaldo a la propuesta del 

Gobernador para expandir el banco de datos de ADN del estado. La tecnología de ADN ha revolucionado 

exponencialmente la capacidad de las fuerzas del orden para resolver crímenes y mantener a nuestros 

condados y al estado de Nueva York como un lugar seguro donde vivir, trabajar y criar una familia. El 

ADN es exacto. El ADN es confiable. El ADN nos ayuda a resolver crímenes, detener y condenar a los 

culpables, especialmente a los agresores reincidentes. El ADN ayuda a liberar y proteger a los inocentes. 

El factor limitante clave para nuestra capacidad de resolver crímenes a través del ADN es la limitación 

colocada sobre nosotros por el banco de datos. Esta propuesta corrige esa deficiencia. Le agradezco al 

Gobernador Cuomo y a todos los legisladores en Albany que están trabajando arduamente para 

conseguir esta ley". 

 

La Secretaria Adjunta de Seguridad Pública del Estado de Nueva York Elizabeth Glazer dijo: "todos los 

días que esperamos para expandir el banco de datos de ADN del estado, otro caso no resuelto queda 

así, una persona erróneamente condenada permanece en prisión y nos arriesgamos a que uno de 

nuestros seres queridos sea víctima de un crimen que podría haberse evitado. ¿Cómo sabemos esto? 

Porque tenemos evidencia que demuestra que todas las veces que expandimos el banco de datos, 

resolvemos más crímenes. Es así de simple". 

 

El estado de Nueva York aún debe calcular todo el potencial del banco de datos de ADN, ya que la ley 

estatal solo permite que se recoja ADN al 48 por ciento de delincuentes condenados por un delito de 

acuerdo a la Ley Penal. Actualmente, cualquiera condenado por un delito grave o uno de los 36 delitos 

menores según la Ley Penal debe proporcionar una muestra de ADN.  

 

La propuesta del Gobernador requeriría muestras de ADN de todos aquellos condenados del resto de 

delitos menores y cualquier delito grave según cualquier ley estatal, no solo delitos graves de acuerdo a 

la Ley Penal. Eso incluye tales crímenes como delito grave al manejar bajo la influencia de sustancias 

tóxicas, según la Ley Vehicular y de Tránsito, la crueldad animal agravada según la Ley Agrícola y de 

Mercados y los delitos de prescripción de fármacos según la Ley de Salud Pública, los cuales estarían 

cubiertos según la ley. El Senado del Estado de Nueva York aprobó un Proyecto de ley de expansión del 
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banco de datos de ADN el 31 de enero de 2012. 

 

El banco de datos fue creado en 1996. Desde ese momento, la evidencia de ADN ha ayudado a los 

fiscales a realizar casi 2.900 condenas y a exonerar a 27 neoyorquinos inocentes. 

 

La última expansión en el 2006, que hizo algunos delitos menores de bajo nivel elegibles para muestra 

de ADN, resultó en la captura de cientos de criminales. Por ejemplo:  

 Las muestras de ADN tomadas de personas condenadas por delitos menores o robo han 

sido vinculadas a 998 crímenes, incluyendo 53 asesinatos, 223 abusos sexuales, 123 

robos y 427 asaltos.  

 Y las muestras de ADN tomadas de personas condenadas por intrusiones criminales de 

segundo grado han sido vinculadas a 30 homicidios, 111 abusos sexuales y 123 asaltos, 

entre otros crímenes. 

 

La expansión del banco de datos de ADN ha ayudado a resolver crímenes, como el asesinato de tres 

mujeres en Yonkers, ocurrido en un periodo de siete años entre 1989 y 1996. La Unidad de Casos sin 

Resolver del Departamento de Policía de Yonkers y el Departamento de Laboratorios e Investigación del 

Condado Westchester County trabajaron en los casos durante años. Se recogió evidencia de cada una de 

las escenas y los tres asesinatos fueron vinculados, el trabajo de un asesino en serie. Un perfil de ADN de 

las escenas del crimen fue ingresado en el banco de datos de ADN en el 2002; siete años más tarde, las 

autoridades del condado Westchester County fueron notificados de una coincidencia después que 

Francisco Acevedo, agresor  en serie por manejar bajo la influencia de sustancias tóxicas (DWI, por sus 

siglas en inglés), debió proporcionar una muestra de ADN como condición impuesta en una audiencia de 

libertad condicional. Esa muestra vinculó a Acevedo con los asesinatos sin resolver y en noviembre del 

2011, un jurado deliberó durante menos de cinco horas, encontrándolo culpable de los tres asesinatos. 

Ahora él sirve una condena de prisión de 75 años a cadena perpetua por esos crímenes. 

 

Tomar una muestra de ADN no es un proceso invasivo: a los delincuentes condenados se les frota un 

hisopo en la mejilla dentro de la boca. El Centro de Investigación Forense de la Policía del Estado de 

Nueva York luego convierte ese material en un perfil numérico, específicamente único para ese 

delincuente. El perfil solo se utiliza para comparar delincuentes condenados con evidencias encontradas 

en una escena del crimen y vincular los crímenes que puedan involucrar al mismo perpetrador. El perfil 

no puede ser utilizado con ningún otro propósito, ya que el ADN es extraído de lugares en la rama que 

no puede identificar la raza, aspecto, salud o conducta de la persona. 

 

El Centro de Investigación Forense de la Policía del Estado de Nueva York en Albany puede procesar 

10.000 muestras de ADN de delincuentes condenados por mes. La expansión propuesta por el 

Gobernador traerá el total mensual a menos de 7.000 y no ocasionará trabajo atrasado.  
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De ser promulgada, la propuesta del Gobernador entraría en vigencia el 1 de octubre de 2012 y no sería 

retroactiva. Además, la propuesta no aplicaría a niños involucrados en asuntos del Tribunal de Familia o 

delincuentes juveniles. 

 

El estado de Nueva York ha lanzado un sitio web interactivo como parte de la campaña del Gobernador 

para desarrollar un nuevo Nueva York y mantener a los residentes informados sobre las iniciativas clave 

del estado. Para obtener más información, visite www.NYGetInvolved.com y únase a la conversación 

#DNAStopsCrime. 

 

El Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr., nuevo presidente de la Asociación de Fiscales de 

Distrito de Nueva York dijo, "me complace que este año el Gobernador Cuomo haya hecho una prioridad 

legislativa de la recolección de ADN, posterior a la condena, para todos los crímenes. La prueba de ADN 

es una de las herramientas más confiables y económicas que tenemos en las fuerzas del orden. Solo el 

mes pasado, la tecnología de ADN le permitió a nuestra oficina, acusar a un hombre por el asesinato de 

una madre de nueve niños, un caso que quedó sin resolver durante 13 años. Insto a los legisladores 

estatales a que aceleren la aprobación del Proyecto de ley de ADN para todos los crímenes(All‐Crime 

DNA Bill), lo que nos permitirá no solo procesar sino también evitar innumerables de crímenes. El 

momento de actuar es ahora". 

 

Michael Polenberg y Susan Xenarios, copresidentes de la Coalición Sur del Estado para Víctimas del 

Crimen (Downstate Coalition for Crime Victims), un consorcio de más de 90 defensores de víctimas, 

proveedores de servicios, fiscales y organismos gubernamentales de la ciudad de Nueva York y los 

condados circundantes en defensa de una legislación razonable y suficientes recursos para las víctimas 

del crimen dijeron, "a nombre de la Coalición Sur del Estado para Víctimas del Crimen, aplaudimos al 

Gobernador por tomar todas las medidas posibles para proteger a los neoyorquinos de crímenes 

violentos y abuso. La propuesta del Gobernador Cuomo de expandir el banco de datos de ADN del 

estado es una medida con sentido común que mantendrá seguras las comunidades en todo el estado y 

convocamos a la Asamblea a que convierta esta sólida propuesta en ley". 

 

Mariska Hargitay, fundadora y presidenta de la fundación Joyful Heart Foundation dijo "en la fundación 

Joyful Heart Foundation hemos sido testigos del poder sanador que la justicia puede brindar a los 

sobrevivientes de la violencia sexual. Expandir el banco de datos de ADN para incluir muestras de 

delincuentes condenados de todos los crímenes graves y todos los delitos criminales menores asegurará 

que más perpetradores sean responsabilizados por sus crímenes, evitar que miles de neoyorquinos 

sufran el trauma de la violencia y que los sobrevivientes reciban la justicia que merecen. Instamos a la 

Asamblea del Estado de Nueva York que se una al Senado y al Gobernador Cuomo en el movimiento 

para utilizar el ADN en su potencial máximo".  

 

Ariel Zwang, director ejecutivo de Safe Horizon en la ciudad de Nueva York (Safe Horizon in New York 

City), la organización líder en el país de servicios a las víctimas dijo, "para muchos de nuestros clientes, 

una parte importante del proceso de recuperación es saber que la persona que les hizo daño ha sido 

llevada ante la justicia y que la persona correcta ha sido condenada. El proyecto para expandir el banco 
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de datos de ADN es una herramienta poderosa para alcanzar la justicia para los sobrevivientes de 

crímenes y evitar que nuestros familiares, amigos y vecinos experimenten actos de violencia. A nombre 

de las 250.000 víctimas del crimen y abuso a quienes respaldamos cada año, aplaudo al Gobernador por 

su liderazgo e insto a la Asamblea Legislativa que vote para expandir el banco de datos de ADN de Nueva 

York ". 

 

Karen Cheeks‐Lomax, directora ejecutiva de My Sisters' Place en White Plains, dijo, "por más de 35 años, 

My Sisters' Place a trabajado a nombre de las víctimas de violencia doméstica. Para nuestros clientes, 

saber que su abusador ha sido condenado en forma justa y definitiva por sus crímenes es un paso 

importante en su proceso de recuperación y un avance hacia una vida libre de abuso. El proyecto de ley 

de ADN para todos los crímenes, permitirá que se utilice el ADN como otra herramienta para respaldar a 

las víctimas, procesar a los perpetradores y de esa forma detener el ciclo de violencia para las futuras 

generaciones. A nombre de todos aquellos a los que servimos, le agradecemos al Gobernador Cuomo y a 

nuestros reconocidos legisladores por su búsqueda de justicia". 

 

Laurel Eisner, directora ejecutiva de Sanctuary for Families en la ciudad de Nueva York City dijo, "esta 

propuesta se sumará a la seguridad y protección de las víctimas de violencia doméstica, violación y 

abuso sexual, al facilitar la identificación y acusación de aquellos que han sido condenados 

anteriormente por un delito grave y delitos menores. 

 

CarlLa Horton, directora ejecutiva de Hope's Door en Pleasantville (condado Westchester County) dijo, 

"Hope's Door apoya la expansión del banco de datos de ADN, ya que le proporcionará a las fuerzas del 

orden las herramientas forenses adicionales para procesar a delincuentes en serie condenados y 

ayudará a exonerar a los inocentes". 

 

Chris O'Brien, director ejecutivo de la asociación New York State Sheriffs' Association Institute, Inc., la 

organización que administra tanto el Programa VINE (información y notificación de las víctimas todos los 

días) y el Programa de orden de notificación de protección dijo, "el ADN es una herramienta que ha 

comprobado ser extremadamente valiosa en el arresto y acusación de casos de violencia doméstica. La 

expansión del banco de datos de ADN solo hará que esta herramienta sea más efectiva y aumentará el 

número de casos de violencia doméstica que sean llevados a una acusación exitosa. 

 

Jennifer Wormley, coordinadora del centro Harriet M. West Child Advocacy Center de Saratoga Springs 

dijo, "es simple, cuando sabemos más, hacemos más. La expansión del requerimiento para incluir a 

todas las personas condenadas de un crimen, para que presenten una muestra de su ADN para inclusión 

en el banco de datos de ADN del estado de Nueva York será beneficioso para todos. Tenemos la 

tecnología disponible para ayudar en la investigación de crímenes, debemos utilizarla. Se lo debemos no 

solo a todas y cada una de las víctimas, sino también a las personas inocentes que se encuentran bajo 

sospecha".  

 

Tandra R. LaGrone, directora ejecutiva de In Our Own Voices (IOOV, por sus siglas en inglés) en Albany 

dijo, "la misión de In Our Own Voices es promover la salud y el bienestar de lesbianas, homosexuales, 
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bisexuales, así como personas que han cambiado de género y personas de color. IOOV apoya la 

propuesta del Gobernador Cuomo de expandir el banco de datos de ADN del estado. La propuesta tiene 

la capacidad de ayudar a las víctimas lesbianas, homosexuales, bisexuales y que han cambiado de 

género, que sean víctimas del crimen en todo el estado de Nueva York". 

 

La Sra. Michael Kennedy, líder de Servicio a las Víctimas de Madres Contra el Manejo Bajo la Influencia 

del Alcohol (MADD, por sus siglas en inglés) de la Oficina Autónoma del Estado de Nueva York dijo, 

"Madres Contra el Manejo Bajo la Influencia del Alcohol (MADD, por sus siglas en inglés) trabaja para 

apoyar a las víctimas del 100 por ciento de crímenes evitables de manejo bajo la influencia del alcohol. 

Apoyamos la expansión del banco de datos de ADN de Nueva York porque aumenta la posibilidad de 

justicia y recuperación para las víctimas, el desarrollo de comunidades más seguras y la probabilidad que 

los perpetradores sean responsables de su conducta". 

 

Patricia Gioia, miembro de la División de Padres de Niños Asesinados de Albany/Región Capital (POMC, 

por sus siglas en inglés) dijo, "Padres de Niños Asesinados está compuesto por familias cuyo ser querido 

ha sido asesinado. En algunas instancias, el delincuente puede haber cometido otros crímenes antes del 

asesinato. Esta legislación propuesta no solo ayudaría a tales personas y evitaría otros crímenes graves, 

sino que serviría para exonerar a aquellos que son inocentes". 

 

Raini Baudendistel, director ejecutivo del Centro de Asistencia a las Víctimas del Crimen en Binghamton 

dijo, "esta iniciativa de ADN servirá para múltiples propósitos: es otra herramienta para que las fuerzas 

del orden utilicen cuando trabajen para hacer responsables a los delincuentes y frustren futuros 

crímenes y actividades criminales; es un progreso tangible en el campo de la defensoría de las víctimas; 

y ayudará a las víctimas y a sus familias en su búsqueda de cierre, recuperación personal y justicia". 

 

Susan B. Kelley, directora del Programa STOP Violencia Doméstica/Servicios de Salud Conductual del 

Norte, que atiende a los condados de Clinton, Essex y Franklin dijo, "después de escuchar a las víctimas 

del crimen por muchos años, he comprendido que la mayoría de gente quiere detener el temor que el 

criminal continúe cometiendo más crímenes. Cuando la información de ADN es de fácil acceso para las 

fuerzas del orden, será un paso más para hacer responsables a los perpetradores". 

 

Amanda Thomas, coordinadora de Defensores Voluntarios de Víctimas y Servicios de Alcance para el 

Centro/Asociación de Salud Mental REACH de Columbia‐Greene Counties, Inc. dijo, "la expansión del 

banco de datos de ADN es un paso hacia la dirección correcta para apoyar la recuperación de las 

víctimas del crimen en Nueva York. Al obtener anteriormente ADN de delincuentes condenados, el 

sistema puede ser capaz de reducir o evitar el aumento de violencia. Muy a menudo, las víctimas del 

crimen no pueden contar con que la evidencia de ADN sea contrastada con su(s) agresor(es) en forma 

oportuna, debido al limitado suministro disponible de ADN de delincuentes. Esta expansión apoya a las 

víctimas y sobrevivientes en la identificación positiva de su(s) agresor(es), mientras aumenta la 

seguridad pública dentro de nuestras comunidades". 
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Joan Crawford, directora ejecutiva adjunta de Family Services, Inc. en Poughkeepsie dijo, "en Family 

Services, estamos comprometidos en ayudar a aquellos que han sido victimizados por el crimen y en 

apoyar a los sobrevivientes a reconstruir sus vidas mientras promueven el progreso en la prevención del 

crimen. Apoyamos la propuesta del Gobernador de ADN para todos los crímenes, porque creemos que 

ayudará en la prevención de futuros crímenes, hará responsables a los delincuentes y traerá justicia a las 

víctimas y sobrevivientes". 

 

Karen Ziegler, directora del Centro de Víctimas del Crimen y Violencia Sexual en Albany dijo, "la 

expansión del banco de datos de ADN mejorará la seguridad de las víctimas mientras hace responsables 

a los delincuentes. Muchos delincuentes violentos cometen crímenes menores y el ADN ayudará a 

identificarlos y acusarlos, haciendo las comunidades más seguras".  

 

Marla Behler, coordinadora de programa del Centro de Defensoría Infantil del condado Putnam County 

dijo, "el Centro de Defensoría Infantil del condado Putnam County respalda la propuesta del Gobernador 

de expandir el banco de datos de ADN de Nueva York. En nuestro condado, cada seis minutos un niño 

sufre de abuso sexual. Los niños no pueden ser responsables de protegerse a sí mismos contra el abuso. 

En todo el estado de Nueva York, equipos de profesionales trabajan incansablemente para construir un 

caso lo suficientemente sólido para evitar que el niño tenga que declarar en presencia de su agresor. 

Esta herramienta no solo ayudará a evitar que un niño vuelva a ser victimizado por el sistema judicial; 

ayudará a hacer responsables a los delincuentes y a proteger a las potenciales víctimas".  

 

Ellen Schell, asesora legal, de The Legal Project dijo, "de esta forma, la expansión del banco de datos de 

ADN hará posible más acusaciones exitosas de crímenes de violencia doméstica y abuso sexual, lo que 

beneficiará a nuestros clientes y comunidades". 

 

Michele McKeon, directora ejecutiva de la Coalición Contra la Violencia Doméstica del Estado de Nueva 

York (NYSCADV, por sus siglas en inglés) dijo, "NYSCADV está orgullosa de respaldar al Gobernador 

Andrew M. Cuomo en apoyo a la expansión del banco de datos de ADN. Creemos que al hacer 

responsables a los delincuentes y en este caso, tomando una muestra de su ADN después de la condena, 

aumentará la seguridad de las víctimas y le dará a las fuerzas del orden una herramienta adicional para 

identificar a los delincuentes que pueden reincidir en el crimen, resolver aquellos crímenes que siguen 

sin resolverse y exonerar a aquellos que puedan haber sido condenados erróneamente". 

 

Mary Carpenter, directora de programa de Violencia Doméstica y Servicios para las Víctimas del Crimen 

de las Caridades Católicas de los condados de Fulton y Montgomery dijo, "Violencia Doméstica y 

Servicios para las Víctimas del Crimen del Condado Montgomery County apoya totalmente la propuesta 

del Gobernador Cuomo de expandir el banco de datos de ADN en el estado de Nueva York. Muchas 

veces las víctimas de violencia doméstica se vuelven a sentir victimizadas durante los procesos 

judiciales. Nuestra esperanza, con esta nueva expansión, es que la solidez de esta evidencia adicional 

lleve a previas disposiciones de casos, reduciendo la necesidad del testimonio de la víctima". 
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Kellyann Kostyal, directora ejecutiva de Safe Homes del condado Orange County dijo, "Hogares Seguros 

está agradecido con el Gobernador por su propuesta de expandir el banco de datos de ADN. Muy a 

menudo, las víctimas de violencia doméstica y abuso sexual no pueden procurar justicia. La expansión 

del banco de datos incluirá crímenes menores, lo que proporcionará una mayor capacidad al sistema de 

justicia criminal para hacer responsables a más delincuentes y proteger a los inocentes. Es un honor 

unirme a mis colegas en todo Nueva York para apoyar esta propuesta para salvar vidas". 

 

Maggie Fronk, directora ejecutiva de Violencia Doméstica y Servicios de Crisis por Violaciones del 

condado Saratoga County dijo, "la legislación propuesta de ADN para todos los crímenes puede salvar 

vidas. La evidencia de ADN puede identificar delincuentes y evitar futuros crímenes. Contamos con la 

tecnología para hacer nuestras comunidades más seguras". 

 

Doña Milinda J. Reed, directora de servicios de Servicios de Violencia Doméstica en Unity House of Troy 

dijo, "la expansión del banco de datos de ADN proporcionará una invalorable herramienta para la 

acusación de casos de violencia doméstica y abuso sexual, así como de otros crímenes. Debido a que los 

agresores de violencia doméstica y abuso sexual a menudo tienen un historial de crímenes de bajo nivel 

antes de cometer agresiones más serias y homicidios, la capacidad del ADN le permitirá a la policía y a 

los fiscales, resolver estos casos serios y trágicos más rápidamente y en forma más eficiente. Las 

víctimas del crimen merecen tener a disposición el alcance total de los procedimientos de recolección de 

evidencia forense para que los perpetradores de estos crímenes atroces puedan ser llevados ante la 

justicia tan rápido como sea posible. Esta importante legislación hará exactamente eso y aliento a los 

legisladores en todo el estado a que ofrezcan su apoyo para la aprobación de este proyecto de ley". 

 

Alyscia McDermott, directora de programa del Programa de Defensoría contra la Violencia Doméstica de 

Mechanicville dijo, "aplaudo al Gobernador Cuomo por dar este importante paso para mitigar y resolver 

crímenes, así como proteger más a las víctimas.   Un banco de datos de ADN expandido facilita resolver 

crímenes, tanto actuales como ocurridos en el pasado y también es un componente vital para detener el 

abuso doméstico; es una herramienta con la que las fuerzas del orden definitivamente pueden verificar 

la historia de otra forma oculta de un atacante acusado y al hacer eso, ayudar a salvar vidas". 

 

El Fiscal de la Región Capital Frederick Rench, abogado de un hombre erróneamente acusado del 

asesinato de Arica Schneider y Samuel Holley dijo, "para mí esto ya no es una abstracción". He visto 

cómo es que las vidas de dos hombres casi fueron destruidas mientras que nuestro banco de datos de 

ADN trabajaba a una fracción de su capacidad. Me doy cuenta que aunque la expansión del banco de 

datos resultará en más condenas, también resultará en la exoneración de hombres y mujeres inocentes. 

Tenemos una responsabilidad moral de expandir el banco de datos". 

 

Ann M., cuya hija es sobreviviente de violación dijo, "he escrito cartas con respecto a la expansión del 

banco de datos de ADN durante más de 10 años y francamente, encuentro vergonzoso que esta 

conversación siga en curso. ¿Cuántos violadores en serie más están permitiendo que ronden las calles 

de Nueva York, sin otra razón que la que todos los delitos menores no formen parte del banco de datos 

de ADN? Tan solo un criminal libre es capaz de cometer numerosos crímenes, multipliquen esto por la 
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cantidad de crímenes cometidos cada año y es fácil ver que la aprobación de esta legislación tiene el 

potencial de salvar a miles del dolor por el que atravesó mi familia. Le ruego a la Asamblea Legislativa 

que haga lo correcto y al público a que la inste a aprobar esta expansión. La familia a la que salven 

puede ser la suya propia". 

 

Robin Ritrovato, cuya hija Arica Schneider, fue asesinada en Troy en el 2002 dijo, "no puedo comprender 

el horror, el miedo y el dolor traumático que mi hija debe haber sufrido cuando Michael Mosley tomó su 

vida horrendamente. Nada podía habernos preparado para los hechos que nos fueron presentados 

durante el juicio. Los 9 años y medio de tormento mental y físico, la penosa angustia y la invasión que 

muchos de los miembros de su familia han sufrido y aún experimentan podría haber sido menor si la ley 

de ADN hubiera incluido todos los crímenes". 

 

El padre de Arica, Paul Schneider dijo, "en el 2002, nuestra familia perdió a nuestra hija a causa de un 

homicidio muy violento. Desde el principio, se tomaron muestras de ADN, sangre y huellas como 

evidencia. Durante años, nuestra familia se la pasó preguntándose, rezando para que alguna vez se 

responsabilice a alguien. Años más tarde, dos hombres Terrence Battiste y Bryan Berry fueron 

arrestados y acusados por el crimen debido al testimonio de un informante. Una semana antes que 

estos hombres fueran a juicio y enfrenten prisión de por vida, hubo una coincidencia en el banco de 

datos de ADN y supimos que un hombre de Averill Park llamado Michael Mosley podría de hecho, ser el 

asesino de nuestra hija y no el Sr. Berry y el Sr. Battiste. Si se hubiera hecho que el asesino de nuestra 

hija dé una muestra de su ADN años antes, podríamos haber tenido un cierre y dos hombres inocentes y 

sus familias no hubieran tenido que pasar por todo lo que pasaron".  

 

Amy B. de Schenectady, quien fue víctima de una violenta intrusión en su casa dijo, "dos hombres con 

máscaras entraron a mi casa y uno me tomó del cabello apuntando una pistola en mi cabeza. Debido a 

que no vi sus rostros, solo pude darle a la policía una descripción general. Fue a través del ADN dejado 

en la escena, cuando el hombre se cortó la mano, que lo identificaron como uno de los sujetos que me 

aterrorizó en mi casa. Fue a través del ADN que se le puso nombre a un monstruo. Fue a través del ADN 

que mi hijo puede dormir más tranquilo por las noches, algo que yo ni siquiera podía hacer. La ciencia lo 

vinculó al crimen en una forma que yo no pude y fue una evidencia importante que utilizó el jurado para 

condenarlo. El ADN no miente".  

Nancy Green dijo, "después de haber sido violada, no era capaz de darle a la policía los detalles que 

podrían haber llevado al arresto de mi atacante. La tecnología de ADN tiene la capacidad de evitar que 

más neoyorquinos alguna vez sean víctimas de crímenes. Es una solución fácil para un problema 

complejo, y ¿qué tan a menudo en la vida nos es posible decir que podemos hacer eso? 

 

Art Mason, director del Programa de prevención de abuso de ancianos en Lifespan en Rochester dijo, 

"como proveedores de un servicio directo para ancianos víctimas de abuso, abandono, explotación y 

violencia doméstica en la última etapa de sus vidas, apoyamos la mejora de la legislación del banco de 

datos de ADN propuesta por el Gobernador. Esta legislación ayudaría a nuestras víctimas que requieren 

una identificación rápida de sus abusadores y del proceso legal de sus casos. Debido a su edad avanzada, 
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hay una posibilidad real que la víctima pueda morir antes que el abusador/perpetrador vaya a juicio y 

por lo tanto, cualquier cosa que pueda acelerar la resolución de estos casos es bienvenida". 
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