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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $6.5 MILLONES PARA FINANCIAR 

PROGRAMAS PARA VÍCTIMAS DEL DELITO EN TODO EL ESTADO  
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que $6.5 millones en fondos adicionales 
han sido asignados a programas que ayudan a víctimas del delito en todo el estado. 
Los fondos federales apoyarán a 172 proveedores que administran 226 programas que 
ofrecen terapia, intervención en crisis, defensoría y asistencia legal, entre otros 
servicios. En total, los programas de asistencia a víctimas recibirán $43.8 millones en 
fondos federales para 2015-16. 
 
“Estos fondos ayudan a garantizar que las personas que son víctimas de un delito 
puedan recibir el apoyo y la asistencia que necesitan para recuperarse”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Las organizaciones que reciben estos fondos proporcionan 
servicios de importancia crítica en comunidades de todo nuestro estado, y me 
enorgullece que nuestra administración, con ayuda de nuestra delegación ante el 
Congreso, apoye sus misiones”. 
 
La Oficina de Servicios para Víctimas del estado administra los fondos del subsidio 
para los programas, que son aplicados por organizaciones sin fines de lucro, hospitales 
y agencias policiacas. Los programas de asistencia a víctimas por lo general reciben un 
modesto aumento en su financiamiento durante sus contratos a tres años, pero debido 
a acciones del Congreso han recibido fondos un 15 por ciento superiores a lo 
anticipado. 
 
El Gobernador Cuomo anunció los fondos cuando la Oficina de Servicios para Víctimas 
celebra una conferencia de tres días en Syracuse para profesionales de programas de 
asistencia a víctimas financiados por la agencia. Más de 400 profesionales de todo el 
estado asisten a la conferencia, que incluye presentaciones de sobrevivientes de 
delitos, talleres y paneles de discusión, con énfasis en los servicios dirigidos al trauma 
para víctimas, cuidadores y proveedores. También se proyectará The Hunting Ground, 
un documental sobre el problemático manejo de los casos de agresión sexual en 
campus universitarios. 
 
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas Elizabeth Cronin dijo, “Ya 
sea proporcionando vivienda temporal para una sobreviviente de violencia doméstica o 
terapia para un niño maltratado, estos programas desempeñan un papel crítico para 
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ayudar a las víctimas de delitos a recorrer el camino hacia la recuperación. Como ex 
fiscal, he visto de primera mano los problemas que enfrentan las víctimas de delitos y la 
lucha que libran todos los días. Estos fondos mejorarán los servicios vitales de los que 
dependen mientras tratan de retomar sus vidas”.  
 
Puede ver una lista completa de las organizaciones y agencias que ofrecen servicios a 
víctimas de delitos en cada uno de los 62 condados del estado aquí. En 2014, los 
programas de asistencia a víctimas de delitos financiados por la Oficina de Servicios 
para Víctimas dieron servicio a casi 265,000 personas en todo New York.  
 
El ciclo de financiamiento de los $43.8 millones en subsidios se alinea con el año del 
presupuesto federal (del 1 de octubre al 30 de septiembre). La mayoría de los fondos 
proviene de la Ley de Víctimas del Delito federal y de la Cuenta para Mejoras a la 
Justicia Penal del Programa de Subsidios para Asistencia a Víctimas y Testigos de 
New York, cuyos fondos provienen de las multas, cuotas y recargos pagados por 
ciertos delincuentes condenados en tribunales federales o estatales. El 5 por ciento 
restante se compone de fondos estatales.  
 
El Senador de los Estados Unidos Charles E. Schumer dijo, “Aunque debemos 
hacer todo lo posible para evitar que ocurran los delitos y la violencia doméstica en 
primer lugar, también debemos hacer todo lo posible para atender a quienes han sido 
victimizados. Afortunadamente existen organizaciones en todo New York que 
proporcionan servicios invaluables a quienes han sido víctimas del delito y la violencia. 
Estos $6.5 millones en fondos federales nos ayudarán a asegurarnos de que estas 
víctimas tengan acceso a asistencia legal, terapia y otros programas, y seguiré 
luchando para garantizar que organizaciones como estas tengan los recursos que 
necesitan para continuar con su importante trabajo”.  
 
La Congresista Louise Slaughter dijo, “Nadie planea nunca ser víctima de un delito. 
Cuando ocurre una tragedia como esta, una mano amiga puede ser absolutamente 
esencial para ayudar a los sobrevivientes a recuperarse y a las comunidades a sanar. 
Como coautora original de la Ley de Violencia Contra las Mujeres y como activista por 
mucho tiempo a favor de quienes han sido víctimas de delitos, he visto cómo estos 
servicios ofrecen una tabla de salvación vital para individuos y familias. Es por eso que 
me enorgullece tanto apoyar estos programas críticos y las vidas que transforman”. 
 
El Congresista Eliot Engel dijo, “Han pocas cosas en la vida que sean más 
traumáticas que ser víctima de un delito. La experiencia puede ser aterradora, y por 
eso es tan importante que nos aseguremos de que quienes la sufren y están tratando 
de superarla no tengan que hacerlo solos. La asignación por parte del Gobernador 
Cuomo de $6.5 millones en fondos federales a programas que ayudan a víctimas del 
delito ayudará a garantizar que quienes sufren recibirán los apoyos y servicios que 
necesitan para sanar. Aplaudo al Gobernador por sus esfuerzos en este tema”. 
 
La Congresista Nita M. Lowey dijo, “Es absolutamente esencial que se pongan 
recursos a disposición de las víctimas de delitos. Me complace que $2.8 millones en 
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subsidios federales para víctimas de delitos ayudarán a varias organizaciones locales 
enfocadas en la comunidad en Westchester y Rockland a ofrecer servicios que den 
tranquilidad a las víctimas de delitos, incluyendo casos de violencia doméstica y 
maltrato de menores. Como integrante de mayor rango del Comité de Asignaciones de 
la Cámara de Representantes, estoy luchando para aumentar las inversiones federales 
que ayudan a las víctimas a recuperarse de experiencias traumáticas para fortalecer a 
individuos, familias y comunidades enteras”. 
 
El Congresista José E. Serrano dijo, “Mientras continuamos con nuestros esfuerzos 
para prevenir el delito, también necesitamos aseguraros de que las víctimas de delitos 
tengan acceso a la terapia y la asistencia legal que necesitan para recuperarse de sus 
experiencias traumáticas. Estos fondos federales impulsarán los programas de 
asistencia a víctimas en toda la ciudad, y me alegra que una parte significativa de estos 
fondos vayan al Bronx”.  
 
El Congresista Jerrold Nadler dijo, “Los neoyorquinos estamos unidos, apoyando a 
quienes se ven obligados a enfrentar el trauma de la violencia doméstica, las 
agresiones sexuales, el maltrato infantil y otros delitos. Millones en fondos federales se 
entregarán a organizaciones de todo el estado, incluyendo a varias en la ciudad de 
New York, que proporcionan asistencia crítica a las víctimas de delitos. Sus servicios, 
incluyendo terapia, intervención para crisis y asistencia legal, sin vitales, y el 
Gobernador Cuomo y la Oficina de Servicios para Víctimas merecen un gran 
reconocimiento por su probado compromiso de ayudar a los individuos vulnerables en 
todo New York”. 
 
La Congresista Carolyn B. Maloney dijo, “Muchos sobrevivientes vuelven a ser 
victimizados por la falta de servicios adecuados, que les dificulta recuperarse. Aplaudo 
al Gobernador Cuomo por asignar fondos adicionales para terapia, intervención para 
crisis, defensoría y asistencia legal. Seguiré apoyando un sólido financiamiento federal 
para programas para víctimas de delitos, para que los neoyorquinos puedan 
beneficiarse con estos servicios”. 
 
El Congresista Greegory W. Meeks dijo, “Recibo con gusto el anuncio del 
Gobernador Cuomo de $6.5 millones en subsidios federales para programas que 
ayudan a sanar a víctimas de delitos. Los apoyos federales adicionales ayudarán a las 
víctimas, a sus familias y a las comunidades a recuperarse del trauma que ocasiona el 
delito. Espero seguir trabajando con el Gobernador en este importante tema”. 
 
El Congresista Joe Crowley dijo, “Infortunadamente, mientras exista el delito en las 
calles, habrá víctimas que necesiten ayuda. Agradezco al Gobernador Cuomo y a la 
Oficina de Servicios para Víctimas por administrar estos fondos federales a estos 
programas vitales. Estos fondos ayudarán en mucho a garantizar que los programas de 
asistencia a víctimas tengan los recursos que necesitan para hacer lo que mejor hacen: 
ayudar a la gente”. 
 
El Congresista Steve Israel dijo, “Los neoyorquinos que han sido victimizados sin 
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tener culpa alguna no deberían tener que preocuparse por el acceso a los recursos que 
necesitan en ese momento difícil. Estos fondos federales adicionales garantizarán que 
los proveedores de servicios para víctimas en los condados de Queens, Nassau y 
Suffolk puedan continuar con su vital labor de apoyar a las víctimas que se recuperan 
de estas experiencias traumáticas”. 
 
El Congresista Brian Higgins dijo, “La exposición a la violencia y al crimen en el 
hogar y en la comunidad puede dejar cicatrices duraderas. Esta inyección de más de 
$3 millones en fondos federales ayudará a las agencias que trabajan en New York 
Oeste a ayudar a sanar a las víctimas de delitos.”  
 
El Congresista Sean Patrick Maloney dijo, “La seguridad de las víctimas de delitos 
de Hudson Valley, especialmente de las mujeres y los niños, debe ser una prioridad 
principal de todos los legisladores, y debemos seguir haciendo todo lo posible para 
garantizar que ninguna mujer o niño sufra en silencio. Estos nuevos fondos ayudarán a 
garantizar que las víctimas tengan los recursos que necesitan para recibir acceso a 
protecciones críticas”.  
 
La Congresista Grace Meng dijo, “Este dinero proporcionará fondos críticos a 
programas importantes que ayudan a víctimas de delitos en Queens y en todo el 
Estado de New York. Gracias al Gobernador Cuomo por reconocer la importancia de 
poner estos recursos a disposición de quienes son víctimas de delitos”. 
 
La Representante Kathleen Rice dijo, “Una de las mejores maneras en las que 
podemos ayudar a las víctimas es apoyar a lugares como Safe Center LI, en donde 
víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y maltrato infantil pueden tener 
acceso a los servicios completos y el apoyo que necesitan, todo en el mismo lugar, 
desde cuidado médico y terapia hasta asistencia legal y vivienda de emergencia. Me 
alegra que estos fondos adicionales del subsidio hayan sido asignados a Safe Center y 
a muchos otros programas en Long Island y en todo el estado, y seguiré trabajando 
para asegurarme de hacer todo lo posible para apoyar a la gente en el terreno que está 
presente para cuidar a las víctimas cuando más lo necesitan”. 
 
El Congresista Lee Zeldin dijo, “Proporcionar a las víctimas de delitos acceso a la 
asistencia y terapia necesarias es una necesidad esencial. Me enorgullece sumarme al 
Gobernador Cuomo para anunciar que varios grupos de Long Island recibirán los 
fondos necesarios para proporcionar apoyos críticos a quienes los necesitan en nuestra 
comunidad”. 
 
El Congresista Dan Donovan dijo, “Hay que poner primero a la víctima. Ese era mi 
mantra como fiscal de distrito, y es por eso que luché por los programas para víctimas 
de delitos y para el Centro de Justicia Familiar de Staten Island. La víctimas 
generalmente sufren del trauma mucho después de experimentar el delito inicial, y 
deben contar con recursos como los anunciados hoy para ayudarles a superar el 
proceso de recuperación”. 
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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. 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. El año pasado, la Oficina de 
Servicios para Víctimas entregó más de $20 millones en indemnizaciones para ayudar 
a las víctimas de delitos y a sus familias. 
 
Para más información sobre servicios ofrecidos por OVS, incluyendo lineamientos de 
elegibilidad y una lista de programas de asistencia a víctimas de delitos que 
actualmente reciben fondos, visite www.ovs.ny.gov o llame al 1-800-247-8035. 
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