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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA CAPACITACIÓN DE LA POLICÍA 
ESTATAL EN APLICACIÓN DE LA LEY A FIN DE COMBATIR LOS DELITOS DE 

ODIO EN NUEVA YORK  
 

Más de 120 Oficiales de Seguridad Pública Estatal y Local de Todo el Estado 
Participaron en la Escuela de Investigación de Delitos de Odio de Nueva York 

durante Cuatro Días en Albany 
 

La Capacitación Incluye Medidas para Investigar Delitos de Odio, Procedimientos 
de Obtención de Pruebas y Recursos Disponibles 

 
La Capacitación Sustenta las Recientes Medidas del Gobernador Cuomo para 

Combatir el Prejuicio y la Discriminación 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la Policía Estatal concluyó su 
Escuela de Investigación de Delitos de Odio del Estado de Nueva York en la Academia 
de la Policía Estatal en Albany. Durante cuatro días, más de 120 miembros de los 
organismos de seguridad pública estatal, local y de los condados, junto con el personal 
de los procuradores de distrito, asistieron a la capacitación patrocinada por la Policía 
Estatal. El evento brindó a los participantes la oportunidad de recibir capacitación en la 
identificación e investigación de delitos de odio en el Estado de Nueva York, los 
procedimientos de obtención de pruebas, los recursos disponibles, además de 
recomendaciones sobre cómo combatir este tipo de acciones en sus comunidades. 

“Nueva York tiene cero tolerancia con el prejuicio y la discriminación, y esta medida 
ayudará a garantizar que los fiscales y oficiales de la seguridad pública estatal y local 
reciban los cursos de capacitación más innovadores y la información más actualizada a 
fin de ayudar en la investigación y procesamiento de los delitos de odio”, dijo el 
gobernador Cuomo. “No nos confundamos: estos son actos atroces y condenables 
que se contraponen a todos los valores que Nueva York defiende. Aquellos que 
cometen estos delitos serán aprehendidos y procesados”.  

Durante la capacitación, que se llevó a cabo desde el lunes 6 de marzo hasta el día de 
hoy, los participantes escucharon a representantes de organismos de seguridad pública 
con experiencia en la investigación de este tipo de delitos y a expertos legales 
asociados. La capacitación incluyó una presentación acerca de las investigaciones 



asistidas por computadora realizada por un miembro de la Unidad de Delitos 
Informáticos de la Policía Estatal. La Policía Estatal cuenta con recursos para investigar 
las amenazas originadas en Internet, incluyendo aquellas presentes en las redes 
sociales. Entre los oradores hubo personal de la Oficina del Distrito Norte del 
Procurador de Estados Unidos, el FBI y la Liga Antidifamación (Anti-Defamation 
League). 

El superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Esta capacitación simplemente mejora nuestros servicios de seguridad 
pública y asistencia a las personas en todo Nueva York. Si decides cometer este tipo 
de delito en nuestro estado, deberás rendir cuentas y serás procesado. No toleraremos 
este tipo de conducta en nuestras comunidades”. 

Evan R. Bernstein, director regional de la Liga Antidifamación en Nueva York, 
señaló: “Estamos orgullosos de continuar nuestra alianza con la Policía del Estado de 
Nueva York y la oficina del gobernador Cuomo a fin de prevenir y responder ante los 
delitos de odio que afectan a nuestras comunidades. La capacitación continua para la 
aplicación de la ley en materia de identificación, respuesta y denuncia de delitos de 
odio es esencial para garantizar que los delitos motivados por el prejuicio sean 
investigados y procesados de manera eficaz. Agradecemos y felicitamos al gobernador 
Cuomo por esta iniciativa en respuesta a las amenazas dirigidas contra instituciones de 
nuestra comunidad. El Gobernador ha demostrado que posee un liderazgo idóneo para 
dejar muy en claro que el odio contra cualquier comunidad es inaceptable”. 

Esta capacitación patrocinada por la Policía Estatal tiene lugar a raíz de una cantidad 
de incidentes relacionados con el prejuicio ocasionados en el estado, incluyendo 
amenazas de bomba a Centros de la Comunidad Judía y a oficinas de la Liga 
Antidifamación en la Ciudad de Nueva York. La Policía Estatal está ayudando en las 
investigaciones de estos incidentes.  
 
Protección de los derechos civiles y combate a los delitos de odio 
 
El Gobernador ha tomado una serie de medidas para combatir los incidentes 
relacionados con el prejuicio y motivados por el odio, como el lanzamiento de una 
nueva Línea de Mensajes de Texto para Delitos de Odio, que permite a cualquier 
neoyorquino denunciar fácilmente incidentes de este tipo en su comunidad. Se exhorta 
a aquellos que hayan experimentado o presenciado actos de prejuicio o discriminación 
que envíen un mensaje de texto con la palabra “HATE” al 81336 con detalles del 
incidente, incluyendo documentos en formato de foto o video. 

La línea de mensajes de texto se suma a la línea telefónica gratuita y directa para 
denuncias de actos de discriminación y prejuicio que es controlada por la División de 
Derechos Humanos del Estado (1-888-392-3644). Desde su creación en noviembre 
pasado, la línea directa ha recibido más de 3.400 llamadas y ha derivado 126 a la 
Policía Estatal para que se las investigue como posibles conductas delictivas. En caso 
de emergencia o si usted es víctima de un delito, siempre marque al 911. También se 
dará una recompensa de $5.000 a aquellas personas que aporten cualquier tipo de 
información que derive en un arresto y condena por un delito de odio. 



El gobernador Cuomo también ha creado un programa de subsidios de $25 millones 
para reforzar la protección y seguridad en las escuelas, guarderías infantiles y centros 
de día de Nueva York que estén en riesgo de sufrir delitos de odio o ataques debido a 
su ideología, creencias o misión. El programa de subsidios brindará fondos para cubrir 
las necesidades de capacitación y compra de más equipos de seguridad, el cual será 
administrado por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia. 

Aquellas personas que son víctimas de algún delito pueden comunicarse con la Oficina 
de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en inglés) del Estado de Nueva York, 
que financia 223 programas en todo el Estado y brinda servicios directos, como 
intervenciones en casos de crisis y asesoramiento para víctimas de delitos, incluidos 
los delitos motivados por odio. Estos programas también pueden ayudar a que las 
víctimas de delitos soliciten una compensación u otro tipo de asistencia de la agencia, 
que funciona como una red de seguridad para personas que no cuentan con otros 
recursos. Las personas que buscan ayuda de la OVS también pueden buscar un 
proveedor de servicios en línea en https://ovs.ny.gov/locate-program. Para obtener más 
información, visite www.ovs.ny.gov. 

Según la ley estatal, una persona comete un delito motivado por odio cuando realiza 
una infracción dentro de un conjunto específico orientada a una víctima debido a una 
percepción o creencia sobre su raza, color, nacionalidad, ascendencia, género, religión, 
práctica religiosa, edad, orientación sexual o discapacidad, o cuando dicho acto se 
comete como resultado de ese tipo de percepción o creencia. Los delitos motivados por 
odio pueden perpetrarse contra una persona, un grupo de personas o contra una 
propiedad pública o privada. Según la ley estatal, también es ilegal discriminar según la 
raza, nacionalidad, religión, etnia y muchas otras clasificaciones protegidas. 

Nueva York tiene la orgullosa distinción de ser el primer estado de la nación en 
promulgar una Ley de Derechos Humanos, que otorga a cada ciudadano “igualdad de 
oportunidades para disfrutar de una vida plena y productiva.” La División de Derechos 
Humanos del Estado de Nueva York es la agencia encargada de aplicar esta ley, que 
prohíbe la discriminación en el empleo, la vivienda, lugares de servicio al público, 
crédito y otras jurisdicciones, con base en edad, raza, nacionalidad, sexo, orientación 
sexual, estado civil, discapacidad, situación militar y otras clases específicas. Para más 
información sobre la Ley de Derechos Humanos y sobre el trabajo de la agencia, por 
favor visite el sitio web de la División de Derechos Humanos en www.dhr.ny.gov. 
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