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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ENTREGA DE $4 MILLONES A 

CENTROS DE DEFENSA INFANTIL PARA PROMOVER LA INVESTIGACIÓN DE 
CASOS DE ABUSO INFANTIL  

   
Los Fondos Permitirán a 26 Centros Estatales Comprar Equipos de Grabación de 
Video y Contratar Personal Especializado para Entrevistar a Jóvenes Víctimas de 

Abuso Sexual y Físico  
   
   

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que 26 Centros de Defensa Infantil 
(CAC, por sus siglas en inglés) estatales recibirán en total más de $4 millones para 
mejorar los servicios que ofrecen a los niños que han sido víctimas de delitos. Los 
centros, ubicados en todo el estado de Nueva York, utilizarán los fondos para 
compensar los costos de comprar e instalar equipos de grabación de video y para 
contratar a personal especializado en las entrevistas a jóvenes víctimas de abuso 
sexual y físico.  
   
“Este dinero tan importante para los centros contribuirá a ofrecer a los niños que hayan 
sido abusados un refugio seguro para que den sus primeros pasos por el camino de la 
recuperación”, dijo el gobernador Cuomo. “Con estos fondos, los centros de defensa 
infantil estarán mejor equipados para trabajar junto a los organismos de orden público 
en el procesamiento judicial de los abusadores y, a la vez, para ofrecer servicios de 
apoyo emocional a las víctimas de abuso y sus familias”.  
   
En los Centros de Defensa Infantil trabajan equipos multidisciplinarios integrados por 
profesionales de servicios de protección infantil y del orden público, fiscales, 
proveedores de salud médica y mental, y defensores de víctimas, en colaboración con 
el personal del centro para responder a las denuncias de abuso infantil. Este enfoque 
colaborativo ayuda a reducir el trauma que las víctimas infantiles padecen, ayuda a sus 
familias, ofrece los servicios de asistencia que necesitan y permite llevar a cabo 
investigaciones profundas para que los culpables paguen por lo que hicieron.  
   
El congresista José E. Serrano dijo: “Estos fondos son un recurso importante para 
ayudar a los niños víctimas de delitos, y quisiera agradecer al gobernador Cuomo por 
destinar parte de estos fondos al Bronx. Como miembro de mayor rango en el 
Subcomité de Asignaciones para Comercio, Justicia y Ciencia, estoy orgulloso de ver 
que los fondos asignados el año pasado mediante la Ley de Víctimas de Delitos 



(VOCA) hayan sido tan bien utilizados por el gobernador Cuomo, para proteger y 
ayudar a las familias del Bronx”.  
  
El congresista Sean Patrick Maloney indicó: “Quiero agradecer al gobernador 
Cuomo por ayudar a nuestros compañeros del condado de Putnam a crear un espacio 
en que los niños se puedan sentir seguros de compartir lo que les ha pasado para, así, 
comenzar el proceso de curación y alejarlos de quienes les hicieron daño. Este es un 
paso importante para apoyar a los sobrevivientes de casos de abuso y para encarcelar 
a los monstruos que se atrevieron a herirlos”.  
   
El subsidio permitirá a los Centros de Defensa Infantil contratar a un entrevistador 
forense especializado, o bien, a un consultor que sepa llevar a cabo entrevistas con 
víctimas infantiles. Estos profesionales especializados son capaces de crear el 
ambiente necesario para que los niños se sientan seguros de revelar sus experiencias 
de abuso y no tengan que contarlo tantas veces, lo que contribuye a su proceso de 
curación. Todos los centros, además, comprarán distintos tipos de equipos para facilitar 
las entrevistas y permitir a los miembros del equipo multidisciplinario comunicarse en 
tiempo real, al mismo tiempo que los casos están siendo investigados, como equipos 
de grabación de videos y llamada en conferencia, computadoras portátiles, teléfonos 
celulares y pantallas inteligentes.  
   
Estos subsidios, administrados por la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus 
siglas en inglés) del estado, son financiados por la Ley de Víctimas de Delitos y la 
cuenta estatal de Mejoras para la Justicia Penal que, a su vez, se sustentan de las 
multas, cuotas y recargos que deben pagar ciertos delincuentes tras haber sido 
hallados culpables por juzgados estatales o federales.  
   
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, reveló: 
“Como exfiscal, puedo hablar sobre lo complejos y conmovedores que los casos de 
abuso infantil son y sé cuán importante es contar con esos servicios para los niños 
traumatizados y sus familias. Los Centros de Defensa Infantil ofrecen estos servicios 
tan importantes, por lo que estos fondos extra les permitirán garantizar que las 
entrevistas se realicen por individuos especialmente capacitados para disminuir la 
intrusión en la vida de las víctimas de abuso sexual o físico”.  
   
La Oficina de Servicios para Víctimas trabajó con la Oficina de Servicios para Niños y 
Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) del estado, que aprueba y también provee 
fondos a los Centros de Defensa Infantil, para determinar cuál es la mejor manera de 
utilizar los fondos en beneficio del gran trabajo que hacen los centros. La OVS provee 
fondos adicionales a 18 Centros de Defensa Infantil para que ofrezcan servicios 
directos a niños y familias; estos centros son parte de una red de 223 programas de 
asistencia a víctimas en todo el estado, financiados por la agencia.  
   
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila 
J. Poole, señaló: “La OCFS agradece esta inversión en los Centros de Defensa 
Infantil, que ayudará a 19.000 niños y familias por año. Aunque quisiéramos que estos 
centros no fueran necesarios, reconocemos el esfuerzo heroico que realizan y la 
importancia de que los niños reciban estos servicios en su propia comunidad y en una 
atmósfera adecuada a su edad. El enfoque coordinado que utilizan los centros para 



judicializar a los abusadores infantiles libera a las familias y a los niños abusados de 
tener que revivir la historia constantemente cada vez que la cuentan”.  
   
El ciclo de subsidio cada dos años coincide con el año fiscal federal, que comienza el 1 
de octubre de 2017 y se extiende hasta el 30 de septiembre de 2019. Las siguientes 21 
agencias y organizaciones recibirán el subsidio para los 26 centros que operan; 
algunos centros tienen múltiples sedes:  
   
Ciudad de Nueva York  

         Safe Horizon for its Child Advocacy Center en Bronx, Brooklyn, Queens, 
Manhattan y Staten Island: $826.113  

   
Long Island  

         The Safe Center LI (condado de Nassau): $162.185  
   
Mid-Hudson  

         Putnam County Department of Social Services: $80.223  
   
Región Capital  

         Mental Health Association of Columbia-Greene Counties: $138.077  
         Saratoga Center for the Family: $125.121  
         START Children's Center en el condado de Rensselaer: $153.920  

   
Región Norte  

         Clinton County District Attorney's Office: $331.340  
         Victims Assistance Center of Jefferson County: $355.535  
   

Mohawk Valley  
         Oneida County Sheriff's Office: $186.040  

   
Región Central de Nueva York  

         CAC Foundation en el condado de Oswego: $199.640  
         Madison County Sheriff's Office: $183.767  
         McMahon/Ryan Child Advocacy Center (condado de Onondaga): $199.711  

   
Región Sur  

         Crime Victims Assistance Center en dos centros, uno en el condado de 
Broome y otro en el condado de Chenango: $118.097  

         Family Services of Chemung County: $72.604  
         Southern Tier Health Care System (condados de Allegany y Cattaraugus): 

$345.630  
   
Finger Lakes  

         Cayuga Counseling Services: $8.988 (solo equipamiento)  
         Genesee County: $65.847  
         Partnership for Ontario County: $122.000  

   
Región Oeste de Nueva York  

         Child and Adolescent Treatment Services en el condado de Erie: $144.447  



         Friends of the Chautauqua County Child Advocacy Program: $157.129  
         Niagara Falls Memorial Medical Center: $85.622  

   
   
La Oficina de Servicios para Víctimas proporciona una red de seguridad para los 
individuos y/o sus familias que han sido victimizados sin tener culpa alguna y que no 
tienen otro tipo de ayuda disponible. La agencia podrá compensar a las personas por 
los gastos incurridos en medicina y terapia, funerales y entierros, salarios perdidos y 
asistencia, entre otros tipos de ayuda. Se trata de un pagador de último recurso: deben 
agotarse todas las demás fuentes de asistencia, como seguros médicos y de 
incapacidad laboral, antes de que la agencia pueda reembolsar a una víctima o a sus 
familiares por las pérdidas relacionadas con el delito.  
   
La agencia aportó un total de $22 millones para ayudar a las víctimas de delitos y a sus 
familias en el 2016, lo que significa que recién los reclamos del año pasado o de años 
anteriores han sido pagados. Nueva York es el único estado que no pone tope a los 
gastos ocasionados en terapia o medicina, por lo que las víctimas de delitos y sus 
familiares pueden recibir tanta ayuda como sea necesaria. El año pasado, la OVS 
compensó a 4.667 niños que han sufrido abuso sexual o físico, acciones negligentes o 
han sido usados para generar pornografía infantil; la gran mayoría de ellos eran niños 
abusados sexualmente. Esto representa aproximadamente un tercio de todos los 
reclamos pagados por la agencia en el 2016.  
   
La OVS también otorgó $45,5 millones en fondos a una red de 223 programas de 
asistencia a víctimas que ayudan a mujeres, hombres y niños de cada condado del 
estado. Los fondos para indemnizaciones a víctimas de delitos y el costo de las 
operaciones cotidianas de la agencia provienen completamente de las multas, recargos 
obligatorios y cuotas para asistencia a víctimas de delitos que ciertos delincuentes 
deben pagar después de su condena en tribunales federales o del estado de Nueva 
York. Esas multas y cuotas también financian casi por completo los subsidios 
otorgados por la OVS para programas de asistencia a las víctimas en todo el estado.  
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