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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $23.7 MILLONES EN DONACIONES PARA 
PONER FIN A LA EPIDEMIA DE VIOLENCIA ARMADA 

   
Los fondos apoyan los esfuerzos de prevención de la violencia con armas de fuego, 

incluida la capacitación laboral y la colocación, las actividades comunitarias y la 
expansión de los programas de intervención contra la violencia con armas de fuego 

   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy fondos para varios esfuerzos de prevención de la 
violencia armada, que incluyen capacitación laboral, actividades comunitarias y personal de 
intervención en las comunidades que ven la mayor concentración de violencia armada. 
   
«La violencia armada es un horror que nadie debería tener que vivir, y sin embargo, 
demasiados neoyorquinos lo hacen. Es hora de que pongamos fin a esta epidemia», dijo el 
gobernador Hochul. «Tenemos que dar esperanza a los jóvenes y hacerles saber que sus 
vidas tienen sentido, lo que comienza con la creación de empleos, así como un mayor acceso a 
la capacitación profesional, trabajando en estrecha colaboración con organizaciones 
comunitarias e impulsando los programas de intervención contra la violencia armada». 
   
La gobernadora Hochul y su administración trabajaron con líderes locales en todo el estado 
para identificar el uso más efectivo de los fondos de prevención de la violencia armada en cada 
comunidad. Se han otorgado fondos para apoyar tres programas de prevención de la violencia 
armada. 
   
Capacitación y colocación laboral 
   
Nueva York está otorgando $16 millones a las juntas locales de desarrollo de la fuerza laboral 
para financiar programas de capacitación y colocación laborales en las 20 ciudades más 
afectadas por la violencia armada en todo el estado de Nueva York. Los programas fueron 
diseñados y revisados por líderes locales para proporcionar capacitación laboral, credenciales y 
servicios de colocación profesional para, en última instancia, conectar a los jóvenes en riesgo 
con empleos permanentes bien remunerados. Los jóvenes desempleados, subempleados y 
fuera de la escuela de 18 a 24 años en áreas de ciudades afectadas por la violencia armada 
serán elegibles. Esto se suma a los $12 millones ya otorgados al Consorcio para la Educación 
de los Trabajadores para facilitar programas similares a los jóvenes en la ciudad de Nueva 
York. Los jóvenes interesados pueden aprender más y conectarse a estos programas aquí. 
   
Actividades comunitarias 
   
Nueva York está otorgando $5.7 millones en subvenciones para proporcionar deportes, artes, 
participación cívica, desarrollo de habilidades y programación recreativa en comunidades que 
ven una alta violencia armada. Estos programas después de la escuela y de fin de semana 

https://dol.ny.gov/gun-violence-prevention-initiative


proporcionarán a los jóvenes actividades seguras y enriquecedoras en su comunidad Los 
programas fueron recomendados por los líderes legislativos y del condado en cada comunidad. 
   
Dotación de personal adicional para organizaciones comunitarias de intervención contra 
la violencia armada 
   
Nueva York está otorgando $2 millones a programas de intervención contra la violencia armada 
en todo el estado para contratar y capacitar a 39 nuevos trabajadores de alcance callejero e 
interruptores de violencia. Este financiamiento permitirá que los programas exitosos de 
intervención de armas basados en la comunidad aumenten su personal de mensajeros 
creíbles, que involucran y asesoran a jóvenes en riesgo, organizan eventos comunitarios, 
trabajan para alejar a los jóvenes de la violencia armada y responden a los tiroteos para 
prevenir la violencia de represalia. En las próximas semanas se otorgarán premios adicionales 
para contratar nuevos trabajadores de alcance e interruptores. 
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