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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA IMPORTANTES MEDIDAS PARA 
MEJORAR LA JUSTICIA Y LA SEGURIDAD EN LAS CÁRCELES DE LA CIUDAD  

  
Firma la Ley de Reforma Menos es Más para la Revocación de la Supervisión 

Comunitaria (S.1144A/A.5576A); 191 personas serán puestas en libertad 
inmediatamente después de haber cumplido sus condenas según lo establecido 

por la Ley Menos es Más  
  

Anuncia un acuerdo entre el Departamento de Corrección y la ciudad 
para permitir el traslado de personas encarceladas desde Rikers Island a la 

custodia del Estado Aquí; se trasladarán por día 40 personas sentenciadas a un 
mínimo de 90 días durante al menos 5 días  

  
La gobernadora Hochul anunció hoy medidas para mejorar la justicia y la seguridad en 
las cárceles de la ciudad. La Gobernadora firmó la Ley Menos es más 
(S.1144A/A.5576A), que modifica la norma de evidencia y otros procedimientos a la 
hora de determinar si se revoca la supervisión comunitaria de una persona en libertad 
condicional. La gobernadora Hochul también anunció un acuerdo entre el 
Departamento de Corrección y la ciudad para permitir el traslado de personas 
encarceladas que han sido sentenciadas a un mínimo de noventa días desde Rikers 
Island a los centros del estado de Nueva York.  
  
"Nuestros conciudadanos en libertad condicional merecen reinsertarse en la sociedad 
con nuestro apoyo y respeto; volver a encarcelar a estas personas por violaciones 
técnicas las atrapa y no ayuda a nuestras comunidades", afirmó la gobernadora 
Hochul. "Los neoyorquinos que actualmente cumplen condenas en cárceles y 
prisiones también merecen nuestro apoyo; no es justo que se maltrate a los 
neoyorquinos encarcelados. Aunque esto es solo un paso y hay que seguir trabajando 
en colaboración con todos los niveles de gobierno, me enorgullece tomar estas 
medidas para aumentar la seguridad en las cárceles de la ciudad, no solo para los 
reclusos, sino para el personal que trabaja incansablemente para que todo siga 
funcionando."  

  
Firma e implementa la Ley Menos es Más  
  

 La Ley Menos es Más pretende garantizar que el Departamento de Correcciones y 
Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés) concentre sus recursos en 
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ayudar a las personas a completar con éxito la supervisión comunitaria y evitar que 
vuelvan a estar bajo la custodia o supervisión del DOCCS.  
  
La prevención de estos reencarcelamientos permite al estado de Nueva York centrar 
sus limitados recursos en las violaciones graves de la libertad condicional. Esto 
promueve una mayor seguridad para la comunidad y justicia para las familias.  

  

Además, gracias a que la Gobernadora firmó el proyecto de ley Menos es más y de 
acuerdo con el espíritu de esta nueva legislación, DOCCS se encuentra revisando la 
situación de los actuales infractores de la libertad condicional y trabajará con los 
funcionarios de la ciudad para liberar inmediatamente hasta 191 personas, que ya no 
calificarán para ser encarcelados nuevamente.  
  

Acuerdo con la ciudad de Nueva York  
  
El Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria ha trabajado con la 
ciudad de Nueva York para impulsar un estatuto existente que permitirá que cientos de 
personas encarceladas con sentencia definitiva, es decir, aquellas condenadas a un 
día como mínimo pero menos de un año, sean transferidas desde Rikers Island a la 
custodia del Estado, donde cumplirán sus sentencias en los centros del DOCCS.  

  
La gobernadora Hochul también ha ordenado que cuarenta personas condenadas a al 
menos noventa días sean enviadas cada día desde Rikers Island a centros del estado 
de Nueva York durante los próximos cinco días. Esto continuará de forma continua 
para aquellos que cumplan con los requisitos.  
  

La senadora Julia Salazar afirmó: "Nueva York encarcela a más personas por 
violaciones 'técnicas' no penales de la libertad condicional que cualquier otro estado 
del país. La firma por parte de la gobernadora Hochul del proyecto de ley Menos es 
Más significa que miles de neoyorquinos podrán vivir sus vidas sin caer continuamente 
en el ciclo de injusticia que es nuestro sistema de libertad condicional. El 
encarcelamiento masivo no solo perjudica a estas personas y a sus familias, sino que 
tiene un impacto negativo a largo plazo en comunidades enteras. La promulgación de 
Menos es Más es un paso muy positivo que celebramos. Dada la crisis de derechos 
humanos sin precedentes en las cárceles de Rikers Island y en los centros 
correccionales de Nueva York, aún nos queda trabajo por hacer. También debemos 
tomar medidas legislativas para seguir transformando el sistema de libertad 
condicional y para revertir la devastadora cifra de encarcelamiento masivo en las 
comunidades de todo nuestro estado".  
  
El asambleísta David Weprin dijo: "Durante demasiado tiempo, las personas que 
están en libertad condicional han vivido con el temor de que una violación técnica, 
como llegar tarde al toque de queda, los envíe de vuelta a prisión. Todos sabemos que 
pueden pasar cosas. Cualquiera que viva en Nueva York sabe que el metro y los 
autobuses pueden retrasarse y hacernos llegar tarde. Una violación técnica no penal 
de la libertad condicional no debe ser un motivo para que las familias sean separadas 
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de sus seres queridos. La Ley Menos es Más contribuirá a poner fin a la práctica 
punitiva de volver a encarcelar a estas personas y les dará la oportunidad de 
reinsertarse en sus comunidades. Como presidente del Comité de Corrección de la 
Asamblea, trabajé en este proyecto de ley durante muchos años. Estoy orgulloso de 
presenciar hoy esta firma tan necesaria. Agradezco a los promotores del proyecto de 
ley, a los líderes legislativos, a la Gobernadora y a quienes abogaron por este 
proyecto de ley por todo su incansable trabajo."  
  
Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva 
York, declaró: "Ya es hora de que el régimen regresivo de libertad condicional de 
Nueva York reciba la revisión que tanto necesitaba para poner fin a la práctica 
vengativa, discriminatoria e inhumana de encarcelar a personas en libertad condicional 
por tecnicismos no penales. Nueva York debe dejar de encarcelar a las personas 
principalmente por violaciones técnicas, limitar las sanciones de otro tipo de 
violaciones, poner fin a la práctica del encarcelamiento automático antes de las 
audiencias de violación de la libertad condicional y conceder a las personas acusadas 
de violar la libertad condicional su derecho a un juicio rápido ante un juez sin 
demora. Nos sentimos esperanzados al ver que la gobernadora Hochul está 
escuchando en este momento a las personas en libertad condicional, a sus familias y 
a los que sufren la crisis humanitaria en Rikers, y esperamos que la ciudad y el estado 
de Nueva York tomen ahora medidas inmediatas para reducir la desigualdad dentro de 
nuestro quebrantado sistema jurídico penal."  
  
Tina Luongo, abogada a cargo de la Práctica de Defensa Criminal en la Sociedad 
de Ayuda Legal, afirmó: "De un plumazo, Nueva York finalmente pasa la página de 
un sistema draconiano de revocación de la libertad condicional que ayudó a perpetuar 
el encarcelamiento masivo durante décadas. Si el Departamento Correccional y de 
Supervisión Comunitaria del estado de Nueva York pone en práctica esta ley de forma 
inmediata, proporcionará un alivio esencial a la crisis humanitaria actual en Rikers 
Island, al asegurar la liberación de más de doscientas personas actualmente detenidas 
por violaciones técnicas no penales de la libertad condicional. La Sociedad de Ayuda 
Legal felicita a la gobernadora Kathy Hochul y a la Asamblea Legislativa por promulgar 
este proyecto de ley crítico que literalmente salvará vidas".  
  
Sharon White-Harrigan, directora ejecutiva de la Asociación de Justicia 
Comunitaria de Mujeres, declaró: "Este es un momento crucial para la firma del 
proyecto de ley Menos es más. Agradecemos a la nueva gobernadora Kathy Hochul 
que haya reconocido la importancia de este proyecto de ley y la cantidad de vidas en 
la que repercutirá y mejorará tanto dentro como fuera de este sistema 
deshumanizante. Es el comienzo de un cambio en el paisaje y en la trayectoria de la 
vida de las personas. Queda mucho trabajo por hacer, pero debemos empezar por 
reconocer que ¡¡¡¡¡¡¡MENOS es MÁS!!!!!!!"  
  
Lee Winkelman, organizador del equipo de campo del Centro de Acción 
Religiosa del Judaísmo Reformista de Nueva York, dijo: "RAC-NY celebra que la 
gobernadora Hochul haya firmado la Ley Menos es Más. Esta nueva ley transforma el 



sistema de libertad condicional de Nueva York, el cual solía ser el peor del país. Los 
judíos reformistas de todo el estado trabajaron duro para conseguir el apoyo para 
Menos es Más porque representa el principio judío de T'shuva, de que todo el mundo 
puede dar un giro a su vida. La Ley Menos es Más aumentará la justicia racial en el 
sistema judicial penal de Nueva York, reforzará la seguridad pública y ahorrará dinero 
al Estado".  
  
El reverendo Peter Cook, director ejecutivo del Consejo de Iglesias del Estado de 
Nueva York, dijo: "El Consejo de Iglesias del Estado de Nueva York agradece a la 
gobernadora Kathy Hochul la promulgación de la Ley Menos es Más. Durante 
demasiado tiempo, muchos neoyorquinos previamente encarcelados han sido 
amenazados innecesariamente con volver a prisión si no cumplían con el toque de 
queda o con una cita mientras estaban en libertad condicional. La libertad condicional 
no es un juego burocrático de 'te atrapé' en el hacemos lo imposible por que las 
personas no puedan renovarse. El objetivo de la libertad condicional es ayudar a las 
personas a mejorar sus vidas proporcionándoles la oportunidad de reencontrarse con 
sus familias, de conseguir un trabajo, de asegurarse una vivienda y de retribuir a sus 
comunidades. Menos es Más garantizará que la libertad condicional se base en el 
ideal de la reinserción y no en el principio de la venganza. Estamos profundamente 
agradecidos por el liderazgo del ex senador estatal y ahora vicegobernador Brian 
Benjamin, de la asambleísta Phara Souffrant Forrest y de tantos otros legisladores 
para conseguir la aprobación de Menos es Más en el Senado y en la Asamblea, y 
agradecemos a la gobernadora Hochul por tener el valor y la compasión de firmar esta 
ley".  
  
JoAnne Page, presidenta y directora ejecutiva de The Fortune Society, 
declaró: "Estamos enormemente agradecidos de que la gobernadora Hochul haya 
firmado el proyecto de ley Menos es Más. Desde The Fortune Society hemos visto 
cómo las condiciones en Rikers Island se han vuelto cada vez más peligrosas. Las 
personas allí confinadas están sufriendo gravemente hasta el punto de que algunas se 
han quitado la vida. Las condiciones de Rikers Island deben mejorar drásticamente 
hasta que se sea cerrada. En cuanto entre en vigor, Menos es Más evitará que las 
personas acusadas de infringir las normas técnicas de la libertad condicional sean 
encerradas en condiciones crueles, peligrosas y totalmente injustificadas por los 
cargos que se les imputan. Felicitamos a la Gobernadora Hochul por promulgar esta 
ley. Literalmente, salvará vidas".  
  
Derek Singletary, cofundador y codirector ejecutivo de Unchained, dijo: "¡Es un 
nuevo día en Nueva York! Menos es Más: la Ley de Reforma para la Revocación de la 
Supervisión Comunitaria es la ley de reforma de la libertad condicional más 
revolucionaria jamás aprobada en el país. Nueva York ya no se diferenciará de ningún 
otro estado por volver a encarcelar a más personas por violaciones técnicas no 
penales. En cambio, nuestro sistema de libertad condicional recompensará los éxitos 
en lugar de castigar las luchas que atraviesan estas personas. Esto es una victoria 
para la justicia racial y una victoria para la justicia económica. Más de 300 grupos de 
todo el estado y docenas de funcionarios públicos de todo el espectro político enviaron 



un mensaje rotundo de que, en lo que respecta a la libertad condicional, menos es 
más. Estamos agradecidos a la gobernadora Hochul por firmar la ley y al 
vicegobernador Benjamin por llevar el proyecto de ley al Senado antes de aceptar su 
nuevo cargo, así como a la asambleísta Souffrant-Forrest. Unchained desea su rápida 
implementación".  
 
Kenyatta Muzzanni, Directora de Organización de Katal Center for Equity, Health, 
and Justice, afirmó: "La promulgación de la ley #LessIsMoreNY es un gran avance, 
no solo para Nueva York, sino para todo el país, porque este proyecto de ley es un 
modelo de reforma inteligente de la libertad condicional. Decenas de miles de 
neoyorquinos y sus familias quienes se han visto perjudicados por prácticas de libertad 
condicional incumplidas recibirán la oportunidad y el apoyo que necesitan para salir 
adelante. Y una vez implementada, esta ley nos acercará al cierre definitivo de Rikers 
Island. Esta lucha ha sido liderada por las personas afectadas por el racismo 
sistémico, la libertad condicional y el encarcelamiento masivo, y no podría haberse 
ganado sin ellas. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su liderazgo al promulgar 
esta ley. Y agradecemos a los principales promotores del proyecto de ley, el ex 
senador estatal y ahora vicegobernador Brian Benjamin y la asambleísta Phara 
Souffrant Forrest por su liderazgo para que estemos hoy aquí. Con Menos es Más ya 
firmada, estamos listos para empezar a trabajar con la gobernadora Hochul y su 
equipo para implementarla de manera rápida y efectiva".  
  

Donna Hylton, fundadora de A Little Piece of Light, dijo: "Aplaudo el liderazgo de 
la gobernadora Hochul en la reforma de la justicia penal, y su rápida actuación que 
reconoce los derechos básicos y la dignidad humana de las personas. Estoy feliz de 
que el día de hoy haya llegado, al igual que, estoy segura, los miles de neoyorquinos 
que se reinsertarán en la sociedad gracias a que LessIsMoreNY es ahora una ley. Es 
una victoria para las mujeres que han sufrido tras las rejas por pequeños descuidos en 
su libertad condicional, especialmente las mujeres de color que se han visto afectadas 
de manera desproporcionada. Es una victoria para sus familias, para sus 
comunidades, para la sociedad. Y una victoria para mí personalmente. Como una 
mujer que estuvo encarcelada durante 27 años en Bedford Hills, y que pasó un tiempo 
en Rikers Island, sé lo perturbador que es ese lugar. Con diez muertes en los últimos 
nueve meses, se convirtió en una crisis de seguridad y salud pública. Hoy se reconoce 
a aquellos que murieron trágicamente pero no murió en vano. LessIsMoreNY sienta un 
precedente. Pero aún queda mucho por hacer. Ahora debemos ayudar a estas 
mujeres a encontrar una vivienda, a reincorporarse a la fuerza laboral, a reintegrarse 
en sus familias y comunidades y, sobre todo, a reconocer todo su potencial".  
 
Kendra Bradner, directora de los proyectos de libertad condicional y libertad 
vigilada de Columbia Justice Lab: "Aplaudimos a la gobernadora Hochul por haber 
firmado este proyecto de ley y agradecemos a los promotores del proyecto, el 
vicegobernador Brian Benjamin y la asambleísta Phara Souffrant Forrest, por 
presentarlo y llevarlo a cabo. Estamos orgullosos de haber estado al lado de los 
líderes y defensores directamente afectados durante los más de dos años que se 
necesitaron para asegurar esta victoria. Menos es Más es sin duda el esfuerzo de 



reforma de la supervisión más audaz y completo del país. Esto puede ayudar a crear 
un camino hacia la justicia real para muchos miles de personas, familias y 
comunidades de todo el estado. Al hacer que la supervisión de la libertad condicional 
sea más justa, menos dañina y esté anclada en un verdadero proceso legal, Menos es 
Más ayudará a terminar con las crisis de supervisión y encarcelamiento masivas del 
estado de Nueva York y nos hará avanzar un paso más hacia la justicia racial y la 
equidad en el sistema jurídico penal".  

  
El ex juez principal del estado de Nueva York, Jonathan Lippman, afirmó: "La 
gobernadora Hochul está dando un primer paso decisivo hacia un excarcelamiento 
significativo y seguro al firmar la Ley Menos es más. El proyecto de ley tiene el 
potencial de reducir significativamente la población de Riker. Esperamos que se 
implemente inmediatamente para ayudar a resolver la grave situación en Rikers. 
También debemos seguir actuando con rapidez y seguridad para cerrar Rikers, que 
sigue siendo una mancha vergonzosa para nuestra ciudad".  
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