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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO CONSEJO DE REINGRESO Y REINTEGRACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

Ofrecerá consejo soluciones integrales y basadas en datos para aliviar barreras al reingreso 

experimentadas por neoyorquinos previamente encarcelados 

 

Amplía consejo logros del Gobernador Cuomo con programas de Pago para el Éxito y Trabajo para el 

Éxito, que conectan a personas previamente encarceladas con oportunidades de empleo 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la formación del Consejo de Reingreso y Reintegración a 

la Comunidad del Estado de New York, que enfrentará los obstáculos que enfrentan las personas 

previamente encarceladas al reingresar a la sociedad. Cumpliendo con el compromiso del Gobernador 

del discurso Estado del Estado 2014, el Consejo de Reingreso promoverá la colaboración entre agencias 

estatales, locales y privadas, así como grupos comunitarios, para enfrentar un amplio rango de 

problemas relacionados con el reingreso exitoso, incluyendo vivienda, empleo, cuidado de la salud, 

educación, cambio de conducta y servicios para veteranos. 

 

“Hemos logrado grandes avances para crear un estado más seguro durante los últimos años, nuestras 

prisiones tienen menos personas encerradas y el crimen ha disminuido, pero debemos hacer más para 

detener la puerta giratoria de la reincidencia de una vez por todas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Reducir 

la tasa de reincidencia del estado significará comunidades más seguras, familias más sólidas y menos 

dinero de los contribuyentes gastado en prisiones. Este Consejo de Reingreso fortalecerá el apoyo que 

proporcionamos a individuos previamente encarcelados cuando hacen la transición de regreso a la 

sociedad, y ayudará a garantizar que esas transiciones sean duraderas y efectivas. Agradezco a los 

miembros del consejo por unirse a este importante servicio público, y espero sus recomendaciones para 

crear un New York aún más seguro y justo”. 

 

Cada año, aproximadamente 25,000 individuos salen de prisiones del Estado de New York y se enfrentan 

a retos al reintegrarse a la sociedad que incluyen identificación legal, barreras al empleo y la educación, 

falta de acceso a atención médica, necesidad de servicios para abuso de sustancias y salud mental, 

conducta antisocial e indigencia. Frente a la difícil tarea de superar estos retos, 40 por ciento de las 

personas previamente encarceladas en el Estado de New York reinciden a menos de tres años de su 
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liberación.  

 

En febrero del 2012, el Gobernador Cuomo lanzó un programa de capacitación y colocación en empleos 

llamado “Trabajo para el Éxito” que ha preparado y ayudado a más de 2,000 personas previamente 

encarceladas en su intento de obtener empleos. Aproximadamente dos años después, el Gobernador 

lanzó el primer proyecto “Pago para el Éxito” encabezado por el estado, una iniciativa financiada por 

inversionistas privados para capacitar y emplear a individuos previamente encarcelados. Ampliando el 

éxito de esos programas y usando nuevas estrategias basadas en evidencias, análisis de datos y una gran 

red de asesores y socios, el Consejo de Reingreso busca aliviar las consecuencias colaterales adicionales 

que enfrentan los individuos al ser liberados de prisión.  

 

Las metas del Consejo de Reingreso para el 2014 son las siguientes: 

1. Identificar barreras para el reingreso exitoso en el Estado de New York a través de un examen 

de las leyes estatales, regulaciones y políticas administrativas que afectan a los previamente 

encarcelados. 

2. Solicitar opiniones de una variedad de interesados en relación con potenciales políticas, leyes 

y prácticas dirigidas a mejorar los resultados para los previamente encarcelados.  

3. Evaluar los programas existentes respecto a su efectividad e identificar mejores prácticas 

basadas en evidencias para apoyar resultados positivos. 

4. Desarrollar estrategias de coordinación entre grupos estatales, locales, privados y 

comunitarios para apoyar el reingreso exitoso.  

 

El Consejo presentará recomendaciones a la Oficina del Gobernador para su revisión y potencial 

implementación. Marta Nelson, actual directora ejecutiva de la Oficina en la Ciudad de New York del 

Centro para Oportunidades de Empleo, servirá como directora ejecutiva del Consejo. Alexander Rose 

servirá como asistente especial del Consejo. 

 

A continuación se enumeran los miembros del Consejo de Reingreso y Reintegración a la Comunidad: 

 

Rossana Rosado, Universidad John Jay de Justicia Penal, Integrante de la Junta de Fideicomisarios 

(presidenta) 

Alphonso David, Oficina del Gobernador, Secretario Asistente y Abogado de Derechos Civiles 

Ann Jacobs, Iniciativa de Reingreso de Prisioneros en la Universidad John Jay, Directora 

Anthony Thompson, Escuela de Leyes de la Universidad de New York, Profesor 

Brenda McDuffie, Buffalo Urban League, Presidente y director general 

Danielle Sered, Vera Institute of Justice, Directora, Justicia Común 

Elizabeth Glazer, Oficina de Justicia Penal de la Ciudad de New York, Directora 

George McDonald, DOE Fund, Fundador y presidente 

JoAnne Page, The Fortune Society, Presidenta y directora general 

Julio Medina, Exodus Transitional Community, fundador, director ejecutivo y director general 
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Elizabeth Gaynes, The Osborne Association, Directora ejecutiva 

Louisa Chafee, Oficina del Gobernador, Secretaria asistente para Servicios Humanos  

Marsha Weissman, Center For Community Alternatives, Directora ejecutiva 

Paul Samuels, Legal Action Center, Director y presidente 

Rick Jones, Neighborhood Defender Service of Harlem, Director ejecutivo 

Robert Burns, Oficina de libertad condicional del condado de Monroe, Jefe de Libertad Condicional 

Sam Schaeffer, Center For Employment Opportunities, director general/director ejecutivo 

Thomas Abt, Oficina del Gobernador, Secretario asistente para Seguridad Pública 

 

Los siguientes individuos servirán en subcomités con enfoques y conocimientos sobre temas específicos: 

 

Angela Jimenez, Asesora especial 

Chauncey Parker, Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, Fiscal Asistente Ejecutivo para Estrategias 

de Prevención del Crimen 

Chris Watler, Center for Court Innovation, Director del proyecto Harlem Community Justice Center 

Glenn Martin, Just Leadership USA, Fundador y presidente 

Georgia Lerner, Women’s Prison Association, Directora ejecutiva 

Jessica Roth, Cardozo Law School, Profesora asistente e integrante del consejo del Centro Nacional para 

Acceso a la Justicia 

Joanne Schlang, Treatment Alternatives for Safer Communities, Directora ejecutiva 

Leroy Gadsden, NAACP, Presidente de la sucursal de Jamaica 

Mary Kornman, Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Westchester, Jefa del Buró de Planeación 

Estratégica y Control del Crimen 

Max Kenner, Bard Prison Initiative, Fundador y director ejecutivo 

Sean Pica, Hudson Link, Director ejecutivo 

Seymour James, Legal Aid Society, Abogado a cargo de la práctica penal 

Soffiyah Elijah, Correctional Association of New York, Directora ejecutiva 
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