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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA EL NUEVO PERSONAL DE ALCANCE 
COMUNITARIO SNUG CAPACITADO PARA DESPLEGARSE EN LAS 

COMUNIDADES Y HACER FRENTE A LA EPIDEMIA DE VIOLENCIA ARMADA  
  

Programa de alcance comunitario SNUG para centrarse en la participación de la 
comunidad: mediar en conflictos, guiar a los jóvenes, brindar asesoramiento, 

trabajar con socios locales  
  

29 miembros del personal trabajarán en Albany, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, 
Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy y Yonkers  

  
Su pudieron hacer nuevas contrataciones gracias a una inversión estatal de 

$8,2 millones en programas de alcance comunitario e interrupción de la violencia 
en todo el estado  

  
El Centro Estatal de Capacitación en Preparación organiza por primera vez esta 

capacitación creativa e innovadora; CityScape ofrece un entorno único para 
juegos de rol y ejercicios prácticos en la vida real  

  
El presupuesto que propuso la gobernadora Hochul invierte $24,9 millones para 
sostener y desarrollar las iniciativas comunitarias contra la violencia armada, y 

ampliar la red SNUG del estado a Utica, Schenectady y Niagara Falls  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que los empleados más nuevos del 
programa estatal de alcance comunitario SNUG se desplegarán en sitios en Albany, 
Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, Poughkeepsie, Rochester, Syracuse, Troy 
y Yonkers. La gobernadora Hochul se reunió con el nuevo personal e hizo comentarios 
de forma virtual en la capacitación del equipo el día de hoy.  
  

"Estamos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para salvar vidas y 
detener la violencia armada que azota a demasiadas comunidades en todo nuestro 
estado", dijo la gobernadora Hochul. "A través del programa de alcance 
comunitario SNUG, se desplegarán mediadores en casos de violencia en las 
comunidades para mediar en conflictos, guiar a los jóvenes y trabajar con socios 
locales para hacer que nuestras calles sean más seguras. Seguiremos tomando 
medidas contundentes y empleando soluciones creativas para poner fin a la violencia 
armada y proteger a los neoyorquinos".  



  
El programa, parte del plan integral general de la gobernadora Hochul para abordar la 
crisis de la violencia armada, se centra en la participación de la comunidad e incluye 
mediación de conflictos, guía para los jóvenes y asesoramiento y apoyo para abordar el 
trauma que resulta de la exposición a largo plazo a la violencia armada Este equipo de 
29 trabajadores de alcance comunitario, socorristas de hospitales, trabajadores 
sociales y administradores de casos son los primeros en capacitarse en el Centro 
Estatal de Capacitación en Preparación de la División de Seguridad Nacional y 
Servicios de Manejo de Emergencias en Oriskany dentro de un recinto de 45.000 pies 
cuadrados que alberga CityScape, una manzana urbana completamente construida con 
edificios municipales, una escuela, un banco, apartamentos y otras características del 
mundo real.   
   
Si bien esta ubicación de última generación suele servir como base de entrenamiento 
para los equipos SWAT, esta semana se reinventó como un nuevo tipo de herramienta 
para ayudar a combatir la violencia. Aquí, los equipos de SNUG pueden practicar 
juegos de roles, hacer ejercicios prácticos y responder a la violencia en las calles de la 
ciudad en un entorno del mundo real en vez de en un salón de clases, lo que ofrece un 
enfoque único e innovador para ayudar a resolver este problema crucial de la violencia 
armada.  
   
El programa de alcance comunitario SNUG, administrado por la División de Servicios 
de Justicia Penal del estado, trata la violencia armada como un problema de salud 
pública mediante la identificación de la fuente, la interrupción de su transmisión y el 
tratamiento con la participación de las personas y las comunidades para cambiar las 
normas comunitarias sobre la violencia. Los trabajadores de alcance comunitarios y los 
socorristas de los hospitales se ven como mensajeros creíbles, ya que muchos de ellos 
han estado involucrados en el sistema de justicia penal y viven en las comunidades en 
las que trabajan. La Oficina de Servicios para Víctimas del Estado ofrece fondos para 
trabajadores sociales y administradores de casos en cada sitio del SNUG.  
  
La capacitación integral, las visitas al sitio y el apoyo de la División de Servicios de 
Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) distinguen a SNUG de otros programas 
de interrupción de la violencia de base comunitaria. El personal nuevo debe completar 
40 horas de capacitación y los nuevos supervisores, 32 horas de capacitación 
gerencial. Además, todo el personal debe completar 24 horas de capacitación de 
desarrollo profesional al año. Esta capacitación y este apoyo ayudan a garantizar que 
el programa funcione de manera coherente en todos los 12 sitios de SNUG (los otros 
dos están ubicados en el Bronx y Wyandanch), a pesar de que lo operen diferentes 
organizaciones de base comunitaria.  
Ahora, 138 empleados trabajarán en los programas SNUG apoyados por el Estado, 
incluidos los empleados que se capacitaron esta semana. El reclutamiento y la 
contratación de personal adicional de SNUG en los 12 sitios y los programas de 
interrupción de la violencia de la ciudad de Nueva York continúan gracias a una 
inversión estatal de $8,2 millones que anunció la gobernadora Hochul el otoño pasado.  
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El presupuesto que propuso la gobernadora Hochul para el año fiscal 2023 triplica los 
recursos para la violencia armada, amplía la red SNUG del estado a Utica, 
Schenectady y Niagara Falls e invierte $24,9 millones para sostener y desarrollar las 
iniciativas de violencia armada de base comunitaria que reducen los tiroteos y salvan 
vidas gracias a:  
  

• La financiación de especialistas en violencia comunitaria en los 22 centros de 

trauma del Estado  

• La ampliación de SNUG de 12 a 15 comunidades con la adición de Niagara 

Falls, Schenectady y Utica  

• La prueba de una iniciativa para aumentar la participación en la programación al 

ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los jóvenes vulnerables  

• La capacitación de preparación para el trabajo y la capacitación en el lugar de 

trabajo basadas en habilidades para los jóvenes que participan en SNUG  

• Aprovechamiento de la capacitación integral de DCJS del personal de SNUG 

mediante el lanzamiento del primer programa del país para reclutar y retener 

trabajadores de alcance para superar un obstáculo principal para la ampliación 

de los esfuerzos de prevención de la violencia de base comunitaria.  

  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
sostuvo: "Las consecuencias de la violencia armada son devastadoras. Hemos visto 
un aumento inquietante de la violencia armada en todo el país desde el comienzo de la 
pandemia y debemos usar todos los recursos disponibles para poner fin a esta crisis de 
salud pública. Agradecemos a la gobernadora Hochul por aumentar los fondos para 
ampliar los equipos de alcance comunitario de SNUG y otros esfuerzos de prevención 
de la violencia armada. Estos equipos tienen un papel crucial en la lucha contra la 
violencia armada mediante el uso de mensajeros creíbles para llegar a los que corren 
mayor riesgo y el apoyo de mejores alternativas para nuestra juventud".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York, Jackie Bray, sostuvo: "La violencia armada ha devastado 
a familias y comunidades en todo el país y, aunque Nueva York no fue inmune, 
estamos forjando el camino hacia un futuro más seguro. Bajo el liderazgo de la 
gobernadora Hochul, Nueva York adoptó un enfoque holístico basado en datos que une 
las estrategias de aplicación de la ley con soluciones de base comunitaria. El programa 
SNUG es uno de los componentes más críticos de este esfuerzo y estamos orgullosos 
de albergar esta capacitación en nuestro Centro Estatal de Capacitación en 
Preparación de primera clase".  
  
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en 
inglés), Elizabeth Cronin, expresó: "La violencia armada no solo daña a las personas 
que sufren el ataque. También traumatiza a los seres queridos de las víctimas y a 
comunidades enteras. La OVS se dedica a ayudar a esas personas y les brinda el 
apoyo que necesitan para vivir de manera más segura y tener vidas más saludables y 



felices. Agradecemos a la gobernadora Hochul por su firme compromiso de apoyar los 
programas de alcance comunitario y prevenir la violencia armada en todo el estado".  
  
Acerca de la División de Servicios de Justicia Penal  
La División de Servicios de Justicia Penal brinda apoyo fundamental a todas las facetas 
del sistema de justicia penal del estado, que incluye, entre otras cosas: capacitar a las 
fuerzas del orden público y otros profesionales de la justicia penal; supervisar un 
programa de acreditación de las fuerzas del orden público; garantizar que el 
alcoholímetro y los equipos de control de velocidad que utilizan las fuerzas del orden 
público locales funcionen correctamente; gestionar la financiación de subvenciones de 
justicia penal; analizar datos de programas y delitos en todo el estado; brindar apoyo a 
la investigación; supervisar los departamentos de libertad condicional del condado y los 
programas alternativos al encarcelamiento; y coordinar la política de justicia juvenil. 
Siga a la DCJS en Facebook y Twitter.  
  
Acerca del Centro Estatal de Capacitación en Preparación para Emergencias  
El estado de Nueva York alberga una de las principales instalaciones de capacitación 
de socorristas del país: el Centro Estatal de Capacitación en preparación (SPTC, por 
sus siglas en inglés) en Oriskany. Ubicado en 1.100 acres, el SPTC ofrece una gran 
variedad de lugares de capacitación realistas, un lugar de entrenamiento de rescate en 
inundaciones y aguas rápidas (SWFT, por sus siglas en inglés), un complejo CityScape 
de 45.000 pies cuadrados y un simulador de búsqueda y rescate urbano (USAR, por 
sus siglas en inglés). Desde conferencias y debates en el aula hasta líneas de 
desarrollo de habilidades y capacitación basada en escenarios de alto rendimiento y 
realidad, el SPTC ofrece a las agencias estatales, locales y federales un espectro de 
oportunidades para la capacitación dinámica de socorristas de emergencia.  
  
Acerca de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia  ofrece liderazgo, 
coordinación y apoyo a actividades destinadas a prevenir, protegerse, prepararse, 
responder y recuperarse en cuanto a terrorismo, catástrofes naturales, amenazas, 
incendios y otras urgencias. Para más información, visite la página de Facebook, siga 
a @NYSDHSES en Twitter, o visite dhses.ny.gov.  
  
Acerca de la Oficina de Servicios para Víctimas  
La Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en inglés) 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.Siga a la OVS 
en Facebook y Twitter.  
  

###  
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