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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE EL ESTADO HA PROPORCIONADO 
$30 MILLONES EN SUBSIDIOS PARA COMBATIR LA VIOLENCIA CON ARMAS 

DE FUEGO EN LOS ÚLTIMOS TRES MESES  
  

Hoy se anunciaron $6,3 millones en nuevos fondos para ampliar los programas 
de intervención contra la violencia con armas de fuego en todo el estado  

  
El total de subsidios contra la violencia con armas de fuego incluye 

$8,2 millones para contratar 129 nuevos funcionarios de intervención en armas 
de fuego, $5,8 millones para programas de participación para jóvenes y 

$16 millones para capacitación y contratación de mano de obra.  
  

Los subsidios financiarán a nuevos agentes de difusión, mediadores en casos 
de violencia y trabajadores sociales en todo el Estado en las comunidades que 
experimentan un aumento en los tiroteos y asesinatos relacionados con armas 

de fuego  

  
Credible Messengers se unirá a otros que trabajan en todo el Estado para 

reducir la violencia con armas de fuego  
A través de la mediación, la orientación y la participación de la comunidad  

  

La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy subsidios por $6,2 millones para ampliar 
los programas de intervención contra la violencia con armas de fuego en comunidades 
de todo el estado que han experimentado un aumento significativo en los tiroteos y 
asesinatos relacionados con armas de fuego durante el año pasado. La Gobernadora 
Hochul también anunció la concesión de $100.000 en nuevos subsidios a Family 
Services de Westchester y Peace is a Lifestyle para ampliar su compromiso con los 
jóvenes y sus programas contra la violencia en Westchester y el Bronx. La 
Gobernadora Hochul anunció esta mañana la financiación en el Club de Niños y Niñas 
de Mount Vernon, junto con el representante Jamaal Bowman y un grupo de expertos 
en prevención de la violencia y líderes comunitarios.  

  

Continuando con la colaboración del Estado con las comunidades que se enfrentan a 
un aumento de la violencia con armas de fuego, los fondos permitirán a las 
organizaciones sin fines de lucro y a los hospitales contratar a 90 nuevos agentes de 
difusión, mediadores en casos de violencia y trabajadores sociales que trabajarán para 
reducir la violencia con armas de fuego a través de la mediación, la orientación y la 



 

 

participación de la comunidad, y abordarán el trauma experimentado por las víctimas 
de la violencia y sus familias.  

  
"La desafortunada realidad es que seguimos viendo el espectro de la violencia con 
armas de fuego en comunidades de todo el país", dijo la Gobernadora Hochul. "Esto 
es una llamada de atención, y con el anuncio de hoy me siento orgullosa de haber 
destinado más de $30 millones a subsidios para luchar contra la violencia con armas 
de fuego. Estos fondos impulsarán los programas de alcance comunitario en zonas 
específicas que han experimentado un aumento en el ciclo de la violencia con armas 
de fuego, y proporcionarán a los jóvenes las herramientas y la educación para buscar 
un futuro mejor".  
  
En septiembre, la Gobernadora Hochul anunció $23,7 millones en subsidios, que 
incluían $2 millones en subsidios para contratar a 39 nuevos mediadores en cases de 
violencia en la ciudad de Nueva York y agentes de difusión comunitaria en los 
12 programas de alcance comunitario SNUG apoyados por el estado. Con estas 
nuevas adjudicaciones, el estado ha concedido un total de $8,2 millones en subsidios 
para que 31 organizaciones sin fines de lucro y hospitales puedan contratar a 
129 nuevos miembros del personal de intervención en casos de violencia con armas 
de fuego, $5,8 millones para programas de participación para jóvenes y $16 millones 
para capacitación y contratación de mano de obra.  
  
Los programas de alcance comunitario y de mediación en casos de violencia tratan la 
violencia con armas de fuego como un problema de salud pública, identificando la 
fuente, interrumpiendo su transmisión y tratándola mediante la participación de 
individuos y comunidades para cambiar las normas comunitarias sobre la violencia. El 
Decreto 211, que la Gobernadora Hochul prorrogó recientemente, permite al Estado 
agilizar estos subsidios. La División de Servicios de Justicia Penal del estado (DCJS) 
se ha asociado con la Oficina de Justicia Penal de la Alcaldía de Nueva York para 
distribuir los fondos a las organizaciones sin fines de lucro que operan programas 
basados en la comunidad, mientras que la DCJS administrará los subsidios para los 
programas basados en los hospitales y los 12 programas estatales de alcance 
comunitario SNUG. Los programas estatales de alcance comunitario SNUG ampliarán 
su alcance en Albany, el Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, 
Poughkeepsie, Rochester, Syracuse Troy, Yonkers y Wyandanch. Cuatro de esos 
programas, en Albany, el Bronx, Buffalo y Syracuse, cuentan con personal que trabaja 
tanto en la comunidad como en los centros de trauma. La DCJS financia y proporciona 
supervisión administrativa y formación a los programas SNUG, que son gestionados 
por organizaciones sin fines de lucro en esas comunidades.  
  
Los programas estatales de alcance comunitario SNUG ampliarán su alcance en 
Albany, el Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, 
Rochester, Syracuse Troy, Yonkers y Wyandanch. Cuatro de esos programas, en 
Albany, el Bronx, Buffalo y Syracuse, cuentan con personal que trabaja tanto en la 
comunidad como en los centros de trauma. La DCJS financia y proporciona 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-237-million-grant-awards-end-gun-violence-epidemic&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C7ab0441f9418459ef2a008d9add791af%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637731963794344513%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=mFPE9FESRRs6Ek5xLYkHekn033dJAbRqerdHnoAgULc%3D&reserved=0


 

 

supervisión administrativa y formación a los programas SNUG, que son gestionados 
por organizaciones sin fines de lucro en esas comunidades.  
  
El congresista Jamaal Bowman dijo: "A lo largo de mi trabajo como educador y de 
mi experiencia como padre y residente en Nueva York, he visto en primera persona el 
tipo de luchas a las que se enfrentan a diario las personas de nuestras comunidades. 
Me enorgullece unirme a la Gobernadora Hochul en la inversión estratégica en 
programas comunitarios fundamentales y en la obtención de nuevos fondos para 
Westchester Family Services y Peace is A Lifestyle. La gente está sufriendo y lo 
vemos en la cantidad de violencia y comportamientos autodestructivos que se dan 
tanto entre los jóvenes como en las generaciones mayores. El anuncio de hoy sobre 
los fondos adicionals y la continua colaboración entre la Gobernadora, los grupos 
comunitarios que trabajan en el lugar y mi persona es un paso positivo en nuestra 
misión por acabar con la violencia, pero no nos detendremos aquí. Para empezar a 
sanar y responder a esta crisis, necesitamos más fondos para programas de apoyo en 
nuestros vecindarios. En el Congreso, seguiré trabajando para que se promulgue la 
ley Build Back Better, que destinará $5 mil millones a programas de intervención 
contra la violencia en todo el país. Sé que vamos por el camino correcto para sanar a 
nuestros amigos, seres queridos y vecinos por igual".  
  
La líder de la mayoría, Andrea Stewart-Cousins, declaró: "Hemos visto un 
impactante aumento en el número de delitos relacionados con armas de fuego este 
último año. Realmente es una crisis sanitaria en sí misma, y debe ser afrontada con 
carácter de urgencia. El Estado de Nueva York fue el primero del país en declarar la 
violencia con armas de fuego como una emergencia y tratarla como una crisis de 
salud pública. Me gustaría agradecer a la Gobernadora Kathy Hochul la prórroga de 
esta emergencia y la liberación de fondos para su uso en la intervención. La 
Intervención Comunitaria contra la Violencia es una de las formas más eficaces de 
reducir y detener los delitos relacionados con las armas de fuego, y el anuncio de hoy 
continúa nuestro trabajo con los líderes de la comunidad para realizar inversiones 
reales. Al trabajar con nuestras comunidades y a través de las inversiones que se 
están realizando podemos reducir la cantidad de tiroteos en nuestra zona y poner fin a 
estos asesinatos sin sentido".  
  
El primer comisionado adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado de Nueva York, Mark E. White, expresó: "Se han arrebatado demasiadas 
vidas de nuestros jóvenes a causa de la violencia que asola nuestras comunidades. 
Esta inversión contribuirá a garantizar que nuestras comunidades dispongan de los 
recursos necesarios para apoyar a nuestros jóvenes. Agradecemos a la Gobernadora 
Hochul su liderazgo y su compromiso con la reducción de la violencia con armas de 
fuego mediante la financiación y la ampliación de los programas de alcance 
comunitario, que ofrecen alternativas positivas a nuestros jóvenes".  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias del 
Estado de Nueva York, Sheila J. Poole, señaló: "Las actividades de las bandas y la 
violencia callejera perjudican a nuestros hijos y familias y desgarran el tejido de 



 

 

nuestras comunidades. Felicito a la Gobernadora Hochul por haber realizado esta 
inversión tan necesaria desde hace tiempo para los jóvenes y las comunidades. Los 
jóvenes necesitan tener esperanza en que hay un futuro más allá de las bandas y las 
armas".  
  
Los agentes de difusión comunitaria y los mediadores en situaciones de violencia 
responden a los tiroteos para evitar represalias a través de la mediación y ayudan a 
los afectados directamente por la violencia; involucran a la comunidad, a las 
organizaciones religiosas, al clero y a las empresas locales mediante manifestaciones 
y eventos especiales; además, orientan a las personas para que se fijen objetivos y las 
ponen en contacto con oportunidades y servicios educativos y laborales, incluidos el 
asesoramiento, el tratamiento de la drogadicción y el alcoholismo, cursos de control de 
la ira y otros recursos, con el fin de promover habilidades positivas para su vida.  
  
A través de una asociación entre la DCJS y la Oficina de Servicios para Víctimas del 
Estado, los programas SNUG también proporcionan asesoramiento informado sobre el 
trauma, grupos de apoyo, defensa y asistencia para la presentación de solicitudes de 
compensación para las víctimas, y derivaciones a otros servicios según se identifiquen 
o necesiten. Los trabajadores sociales clínicos y los gestores de casos ayudan a los 
participantes de SNUG y a sus familias; al personal de SNUG, algunos de los cuales 
también tienen historias de trauma complejas debido a su vida pasada y a su 
vinculación con el sistema de justicia penal; y a cualquier víctima de violencia 
comunitaria o de otros delitos en las ciudades en las que presta servicio el programa. 
La estructura administrativa centralizada de la DCJS y la formación para SNUG 
proporcionan una supervisión completa y consistente del programa a pesar de ser 
operado por 12 entidades diferentes en cada comunidad.  
  
Los $8,2 se han adjudicado a las siguientes organizaciones sin fines de lucro, a 
hospitales y a la División de Servicios de Justicia Penal, que recibirá $254.000 (de los 
$8,2 millones) para destinar a dos puestos que amplíen su estructura administrativa 
que supervisa los programas SNUG financiados por el Estado. Los fondos destinados 
a cada programa varían porque se basan en la estructura salarial de cada entidad y en 
si los puestos son a tiempo completo o parcial:  
  
Mediadores en casos de violencia de la Ciudad de Nueva York  
  
• Brownsville Think Tank Matters: un puesto, $75.000  
  
• CAMBA (Brownsville en Violence Out): tres puestos, $120.000  
  
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/El Bronx, y Neighborhood Safety 
Initiatives/Harlem): seis puestos, $420.000  
  
• The Central Familia Life Center (Staten Island): tres puestos, $136.800  
  
• East Flatbush Village: dos puestos, $120.000  



 

 

  
• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale Hospital, Kings 
County Hospital): 11 puestos, $660.000  
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): dos puestos, $50.000  
  
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): un puesto, $36.000  
  
• Jewish Community Center de Greater Coney Island: tres puestos, $175.695  
  
• LIFECamp (programa basado en la comunidad/Queens y Jamaica Hospital): 
seis puestos, $240.000  
  
• Northwell Hospital (Hospital Universitario South Shore , Cohen Children's Medical 
Center, Hospital Universitario State Island): cinco puestos (incluye un trabajador 
social), $557.500  
  
• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitales/Lincoln): tres puestos, $191.382  
  
• Kings Against Violence Initiative (Hospital del Condado de Kings): tres puestos, 
$180.000  
  
• Southside United (Brooklyn): dos puestos, $92.000  
  
• Street Corner Resources (programa basado en la comunidad/Harlem y Harlem 
Hospital): seis puestos, $300.000  
  
• Urban Youth Alliance International (El Bronx): tres puestos, $156.975  
  
SNUG / Agentes de difusión comunitaria con base en hospitales y trabajadores 
sociales  
  
• $669.000 para Jacobi Medical Center para tres agentes de difusión y tres 
trabajadores sociales  
  
• $1,88 millones para 23 puestos en hospitales en Albany, Buffalo, Poughkeepsie, Mt. 
Vernon, Newburgh, Rochester y Syracuse: 11 agentes de difusión y 12 trabajadores 
sociales/profesionales de la salud mental  
  
SNUG / Agentes de difusión comunitaria con base en la comunidad  
  
• Albany: Trinity Alliance, seis puestos, $311.510  
  
• Bronx: Jacobi Medical Center, cuatro puestos, $219.600  
  
• Buffalo: Erie County Medical Center, siete puestos, $406.000  
  



 

 

• Hempstead: Family and Children's Association, un puesto: $48.260  
  
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, dos puestos, $93.416  
  
• Newburgh: RECAP, dos puestos, $107.200  
  
• Poughkeepsie: Family Services, dos puestos, $107.200  
  
• Rochester: PathStone, cinco puestos, $260.000  
  
• Syracuse: Syracuse Community Connections, cinco puestos, $262.400  
  
• Troy: Trinity Alliance, un puesto, $42.748  
  
• Yonkers: YMCA de Yonkers, dos puestos, $101.600  
  
• Wyandanch: Concejo de Oportunidades Económicas de Suffolk, un puesto, $44.570  
  
La División de Servicios de Justicia Penal tiene a su cargo una serie de 
responsabilidades, incluidas la formación policial; la recopilación y análisis de datos 
sobre la delincuencia en todo el estado; el mantenimiento de la información sobre 
antecedentes penales y de los archivos de huellas dactilares; la supervisión 
administrativa del banco de datos de ADN del estado en colaboración con la Policía 
del Estado de Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de libertad 
condicional y programas de corrección de la comunidad; la administración de fondos 
de la justicia penal federal y estatal; el apoyo a organismos relacionados con la justicia 
penal en todo el estado, y la administración del Registro de Agresores Sexuales del 
Estado.  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas apoya a más de 200 programas de asistencia a 
víctimas que ofrecen servicios directos, como terapia en casos de crisis, defensa y 
refugio en situaciones de emergencia, asistencia jurídica civil y ayuda para la 
reubicación, a las víctimas y sus familias. La agencia también proporciona asistencia 
financiera y reembolso a las víctimas de delitos que reúnen los requisitos para los 
gastos médicos y de asesoramiento, los gastos funerarios y de entierro, los salarios 
perdidos y la manutención, además de otras ayudas.  
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