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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA DISPONIBILIDAD DE CASI $25 
MILLONES PARA FORTALECER LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES SIN 

FINES DE LUCRO  
  

El financiamiento se suma a los $43 millones en subsidios del estado que 
ayudarán a más de 362 organizaciones y potenciará 872 proyectos para reforzar 

la seguridad contra los delitos motivados por el odio en las comunidades  
  

La Policía del Estado y la División de Derechos Humanos implementan nuevo 
formulario en línea gracias al cual se facilita la denuncia de incidentes de delitos 

de odio; lanzan un Anuncio de servicio público conjunto   
   

En el Museo del Patrimonio Judío, en Battery Park, la gobernadora Kathy Hochul 
anunció hoy que se asignará un monto de $25 millones para ayudar a las 
organizaciones sin fines de lucro a reforzar la seguridad en sus instalaciones para que 
puedan proteger aún más a aquellos que están en riesgo de ser víctimas de delitos 
motivados por el odio o ataques a causa de su ideología, creencias o misión. Esta 
asignación está disponible para organizaciones que no hayan recibido financiamiento 
estatal para este propósito y se suma a los casi $43 millones que se han destinado 
hasta hoy a 362 organizaciones sin fines de lucro para que puedan fortalecer su 
infraestructura de seguridad y recursos para estar preparadas contra posibles ataques 
de delitos de odio.   
  
"Por su naturaleza, los delitos de odio atacan la esencia de nuestros valores 
democráticos y amenazan con destruir los cimientos de nuestra sociedad", declaró la 
gobernadora Hochul. "Al ayudar a las organizaciones sin fines de lucro a protegerse 
contra estos actos de violencia, confirmamos nuestro compromiso de que la seguridad 
pública es una de nuestras prioridades. La intolerancia y el odio no tienen cabida en 
nuestro estado, y haremos todo lo que sea posible por proteger a los individuos 
vulnerables de los que los ataquen a causa de su ideología, creencia o misión".  
  
En total, el financiamiento del Estado dará apoyo a 872 proyectos en todo el territorio. 
Estas iniciativas reforzarán la seguridad en los centros comunitarios, las escuelas, los 
museos y los campamentos de día.  
  
La gobernadora Hochul también anunció hoy que se implementará un formulario de 
reporte en línea ampliado, con el cual los neoyorquinos podrán denunciar los 
incidentes de odio y prejuicio que ocurran en el Estado de Nueva York. Con este 
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nuevo formulario de denuncia, se mejoran las capacidades de recopilación de datos y 
se fortalecen los esfuerzos del estado para rastrear y brindar respuesta cuando ocurra 
un acto de discriminación.  
  
Este anuncio llega en un contexto en que sigue habiendo incidentes de odio y 
prejuicios en el estado, muchos de ellos contra judíos, asiáticos-estadounidenses y 
nativos de las islas del Pacífico. Aunque estos incidentes denunciados a la Policía 
representen una pequeña parte de la totalidad de los delitos que ocurren en el estado, 
no pierden relevancia, ya que siembran el temor en toda la comunidad de la que forma 
parte la víctima directa.  
  
En otoño, la División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York (DCJS) 
estará recibiendo propuestas para los $25 millones, que se espera que financien cerca 
de 500 proyectos en todo el estado. Las organizaciones sin fines de lucro que habían 
recibido subsidios previamente pueden postularse para recibir una nueva subvención 
para fortalecer la seguridad en otras instalaciones.  
  
La DCJS recibirá aplicaciones de hasta $50.000 por instalación. Cada organización 
que cumpla con los requisitos podrá presentar un máximo de tres postulaciones por un 
límite de $150.000 Además, las personas que hayan sido víctimas de delitos de odio 
pueden recibir servicios directos, como asesoría, asistencia legal civil, planificación de 
seguridad, acompañamiento, refugio de emergencia y transporte de parte de una red 
de 212 programas de asistencia a víctimas financiado por la Oficina de Servicios para 
Víctimas del estado de Nueva York.  
  
El financiamiento de $43 millones otorgado y anunciado hoy es administrado por la 
División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado. Cerca de $30 
millones servirán para apoyar a 608 proyectos como parte del Programa de Subsidios 
para Proteger a las Comunidades contra los Delitos Motivados por el Odio, y casi $13 
millones se destinarán a 264 proyectos en el Programa de Subsidios para Proteger a 
las Comunidades contra los Delitos Motivados por el Odio para Escuelas y 
Campamentos Diurnos.  
  
Creado en 2017, el Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades Contra 
los Delitos Motivados por el Odio aporta fondos para fortalecer las medidas de 
seguridad y prevenir los delitos motivados por el odio contra los centros de cuidado 
diurno sin fines de lucro, los centros comunitarios y los museos culturales que están 
en riesgo por su ideología, creencias o misión. Desde el inicio del programa, más de 
500 proyectos de este tipo han recibido el apoyo de $25 millones en fondos estatales.  
  
Los neoyorquinos que sean víctimas en episodios de odio o prejuicios, o que sean 
testigos de algún hecho similar, pueden usar el nuevo formulario en línea para 
denunciar un incidente de odio o de prejuicio ante el Grupo de Trabajo contra los 
Delitos de Odio del estado de Nueva York. La presentación de este formulario es 
supervisada por la Policía del Estado de Nueva York y la División de Derechos 
Humanos del estado de Nueva York, quienes pueden comunicarse con usted para 
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definir si el delito o acto de discriminación violó la Ley de Derechos Humanos del 
Estado de Nueva York.  
  
En el formulario actualizado, se recopila información sobre dónde ocurrió el hecho, la 
hora y el tipo de incidente, así como la supuesta motivación del prejuicio. Las 
personas que utilicen el formulario también podrán incluir información adicional, como 
fotos, videos o documentos relacionados con el incidente. En la versión anterior del 
formulario de denuncia en línea del Grupo de Trabajo contra los Delitos de Odio, no se 
recopilaban datos estandarizados sobre cada incidente; con el nuevo formulario, el 
Grupo de Trabajo podrá idear un panorama más amplio de los incidentes de odio y 
prejuicio en el Estado de Nueva York.  
  
Se puede acceder al nuevo formulario en los celulares y está disponible en inglés, así 
como en los 10 idiomas incluidos en la política estatal de acceso lingüístico que se 
amplió recientemente: árabe, bengalí, chino (tradicional), criollo haitiano, italiano, 
coreano, polaco, ruso, español y yidis.  
  
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Nueva York es conocida 
por albergar y promover la diversidad; sin embargo, hay personas y grupos que siguen 
amenazando a las organizaciones por su cultura y creencias. Gracias a estos fondos, 
las organizaciones sin fines de lucro pueden fortalecer sus instalaciones y aumentar la 
seguridad para ayudar en la protección contra los delitos de odio".  
  
Kevin P. Bruen, superintendente de la Policía del estado de Nueva York, 
manifestó: "En Nueva York, los delitos relacionados con prejuicios y la discriminación 
no tienen cabida, ni tampoco los toleraremos. La seguridad de aquellos a los que 
servimos es nuestra principal prioridad. Juntos, con la ayuda de estos fondos, 
trabajaremos para proteger a aquellos que son más vulnerables y estén en riesgo de 
sufrir este tipo de delitos. Queremos recordarle al público que la Policía del Estado 
investigará, en la mayor medida que lo permita la ley, a cualquier persona que ataque 
a un individuo o grupo por un motivo basado en sus creencias".  
  
La senadora Liz Krueger expresó: "El aumento de los delitos de odio en nuestra 
ciudad, el estado y el país es preocupante; en los últimos años, estos hechos han 
atacado las fibras más profundas de nuestra diversidad. En un democracia plural, no 
hay cabida para la violencia contra las personas que son diferentes a nosotros. 
Agradezco a la gobernadora Hochul por brindar este apoyo adicional a las 
organizaciones sin fines de lucro que están en riesgo y por posicionarse contra el 
aumento de los incidentes de odio".  
  

La senadora Toby Ann Stavisky comentó: "La libertad para practicar una religión 
libremente es uno de los pilares en los que se construye nuestro país. Se debe 
proteger esta libertad; en especial, en un contexto en el que hay tantas campañas de 
desinformación, un mayor número de delitos motivados por el odio e incidentes 
antisemitas que son un flagelo para nuestra sociedad. Me gustaría agradecer a la 



gobernadora Hochul por este financiamiento tan importante para que las 
organizaciones puedan asegurar que cuentan con protección contra las amenazas de 
odio".  

  

La senadora Nily Rozic comentó: "Con el aumento constante de incidentes 
antisemitas en Nueva York, se ve una mayor oleada de odio, y hay lugar para actuar 
de forma complaciente. Felicito a la gobernadora Hochul por implementar las medidas 
para prevenir y hacer frente a los delitos motivados por el odio en el estado de Nueva 
York. Este nuevo financiamiento para seguridad y el formulario de denuncia mejorado 
contribuirá a mantener la seguridad de los neoyorquinos. Seguiremos implementando 
medidas hasta que quede claro como el agua que, en Nueva York, no toleramos el 
odio".  
  
El director ejecutivo de la Federación de Organizaciones Filantrópicas Judías 
(UJA) de Nueva York, Eric S. Goldstein, declaró: "Nuestra federación trabaja de 
forma activa para ayudar a garantizar la seguridad de miles de instituciones judías. Sin 
embargo, nosotros no podemos hacerle frente a este desafío solos, y agradecemos 
profundamente al programa de subsidios para la seguridad de las organizaciones sin 
fines de lucro del estado de Nueva York. Agradecemos a la gobernadora Hochul y al 
estado por el anuncio del programa de subsidios por un monto de $25 millones, que 
mejorará en gran medida el bienestar y la seguridad de todos los neoyorquinos".  
  
Maury Litwack, director general de Relaciones Públicas de la Unión de 
Congregaciones Ortodoxas, indicó: "La iniciativa anunciada hoy por la gobernadora 
Hochul es una demostración de su compromiso sólido y continuo con la lucha contra 
los delitos motivados por el odio en todo el estado de Nueva York. Elogiamos el 
lanzamiento de este financiamiento de seguridad y los fondos suplementarios con los 
cuales se ayudará a proteger a las familias, comunidades e instituciones de Nueva 
York".  
  
El director de Asuntos Externos de la Diócesis Católica Romana de Brooklyn, 
Vincent LeVien, indicó: "La Diócesis Católica Romana de Brooklyn confirma su 
apoyo a estos fondos que ayudarán a proteger las escuelas parroquiales y los templos 
de adoración. Nos alineamos con todos los credos para asegurarnos de que las 
escuelas parroquiales y los templos sean lugares seguros".  
 

La División de Derechos Humanos y la Policía del Estado también se asociaron para 
lanzar un nuevo anuncio de servicio público que se compartirá en las redes sociales y 
los sitios web de varias agencias estatales.  
  

Gideon Taylor, director ejecutivo del Consejo de Relaciones de la Comunidad 
Judía (JCRC) de New York, indicó: "Nuestro Consejo está muy agradecido con la 
gobernadora Kathy Hochul por sus esfuerzos para lanzar los subsidios para fortalecer 
a las comunidades contra los delitos motivados por el odio. Finalmente, los ciento de 
organizaciones que enviaron su solicitud en primavera de 2020 podrán usar estos 
fondos para actualizar su hardware, planificación y capacitación en seguridad. Lo más 
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importante de todo esto es que estas actualizaciones ayudarán a proteger a miles de 
neoyorquinos".  
  
El rabino Yeruchim Silber, director de Relaciones Gubernamentales de Agudath 
Israel de Estados Unidos, sostuvo: "Desde hace mucho tiempo, Agudath Israel ha 
estado a la cabeza de la lucha contra el antisemitismo y otras formas de odio. 
Felicitaciones a la gobernadora Hochul por las medidas enérgicas anunciadas hoy. 
Con la ayuda de Dios, estos fondos harán mucho por proteger nuestras instituciones 
vulnerables".  
  
Scott Richman, director regional de la Liga contra la difamación de NY/NJ, 
declaró: "Nos emociona ser parte del anuncio de hoy de la gobernadora Hochul en el 
Museo del Patrimonio Judío. El aumento de los fondos para fortalecer la seguridad en 
organizaciones sin fines de lucro y un sistema de denuncia de delitos motivados por el 
odio son medidas fundamentales para asegurar que el estado de Nueva York se 
convierta en un lugar en el que no se tolerará el odio (#NoPlaceforHate). Estamos 
ansiosos por trabajar con la gobernadora Hochul y otros socios en iniciativas de 
seguridad y en brindar respuesta a los incidentes denunciados".  
  
Según la ley estatal, se considera que una persona comete un delito de odio cuando 
incurre en una infracción y selecciona a su 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 de odio pueden 
perpetrarse contra una persona, un grupo de personas o contra una propiedad pública 
o privada.  

  
La Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York, la legislación contra la 
discriminación más antigua de todo el país, prohíbe la discriminación en el empleo, la 
vivienda, lugares de servicio al público, crédito y otras jurisdicciones, con base en la 
edad, raza, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género, 
estado civil, discapacidad, situación militar, fuente lícita de ingresos y otras clases 
específicas. La legislación de Derechos Humanos es implementada por la División de 
Recursos Humanos del estado de Nueva York.  
  
Durante el último año, hubo un aumento exponencial de los incidentes de odio y 
prejuicio contra los asiático-estadounidenses y los nativos de las islas del Pacífico, en 
el estado de Nueva York y en todo el país. En un reporte reciente, se informa que 
hubo cerca de 4.000 incidentes en todo el país desde que surgió la pandemia de 
COVID-19 en marzo de 2020.  
  
En marzo de 2021, en un foro público virtual organizado por la División de Derechos 
Humanos, se reunieron líderes comunitarios para hablar sobre el impacto de estos 
ataques en todo el estado. El presupuesto aprobado para 2022, aprobado en abril de 
2021, incluye millones de dólares en fondos para apoyar a las organizaciones 



comunitarias que luchan contra la discriminación hacia los asiático-estadounidenses y 
los nativos de las islas del Pacífico.  
  
La línea directa 1-877-NO-HATE-NY también está disponible para que los 
neoyorquinos pueden llamar para denunciar un delito de odio o un presunto ataque 
motivado por prejuicios. Para denunciar otros problemas de prejuicio o discriminación, 
visite el sitio web de la División de Derechos Humanos aquí, llame al 1-888-392-3644 
o envíe un mensaje de texto con la palabra "HATE" al 81336. Si teme por su seguridad 
o la seguridad de otras personas, llame al 911 de inmediato.  
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