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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA INVERSIONES PRESUPUESTARIAS 
PARA EL AÑO FISCAL 2023 A FIN DE CREAR UN ESTADO DE NUEVA YORK 

MÁS SEGURO Y JUSTO  
   

$227 millones para programas de prevención de la violencia   
   

$90 millones para ampliar e implementar el descubrimiento y respaldar servicios 
previos al juicio   

    
$143 millones en inversiones para infraestructura para crisis de salud mental   

   
$62 millones para ciberseguridad   

   
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy los puntos de seguridad pública 
destacados del presupuesto del año fiscal 2023. El presupuesto incluye cambios 
importantes y significativos en nuestras leyes de seguridad pública, que abordan el 
malestar generalizado que muchos sienten en nuestras calles y hacen que nuestro 
estado sea más seguro y nuestro sistema de justicia penal, más justo. Estos cambios 
incluyen permitir a los jueces fijar una fianza por cargos de posesión de armas que, 
anteriormente, solo estaban sujetos a liberación, agregar factores que los jueces 
deberán tener en cuenta a la hora de fijar la fianza por cualquier delito elegible, cerrar 
lagunas problemáticas en la ley "Raise the Age" (Elevar la Edad de Responsabilidad) y 
la reforma "Discovery" (Descubrimiento), hacer que la Ley de Kendra sea más eficaz y 
$90 millones en financiación nueva para respaldar la implementación de la reforma de 
descubrimiento y servicios previos al juicio.   
    
"Cuando se trata de la seguridad de los neoyorquinos, no podemos retroceder, 
debemos avanzar hacia un estado más seguro y justo, y felicito al líder de la mayoría 
Stewart-Cousins y al presidente de la Asamblea Heastie por este proceso colaborativo 
que condujo a cambios importantes y significativos en nuestra seguridad 
pública", manifestó la gobernadora Hochul. "Al poner fin al tráfico de armas ilegales, 
proteger a las víctimas de delitos de odio y violencia doméstica, detener el ciclo de los 
reincidentes e invertir en nuestra infraestructura de salud mental, demostramos que la 
justicia y la seguridad pública no son exclusivas mutuamente".   
   



El presupuesto también incluirá $227 millones para financiar iniciativas audaces que 
fortalecerán los esfuerzos de prevención de la violencia armada de las fuerzas del 
orden y las organizaciones comunitarias. A través de estas medidas integrales, 
trabajaremos para recuperar el sentido de seguridad y comunidad de los neoyorquinos 
al triplicar los recursos de inteligencia de violencia armada del estado, proporcionar 
$13,1 millones para ampliar el uso de Unidades de Estabilización Comunitaria, triplicar 
la inversión en el programa de alcance comunitario SNUG de Nueva York, 
proporcionar $18 millones en apoyo directo a las fuerzas del orden locales para la 
prevención de la violencia armada, asignar $20 millones para responder a las 
necesidades regionales después de la violencia armada y $3 millones (un aumento de 
2,5 millones) para la Oficina de Prevención de la Violencia Armada.  
    
Aclarar y ampliar los factores que los jueces deben tener en cuenta al fijar una 
fianza   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 amplía la lista de factores que los 
jueces deben tener en cuenta al fijar una fianza, y agrega lo siguiente: (1) 
antecedentes de uso o posesión de armas (que actualmente se aplica solo en casos 
de violencia doméstica); (2) cualquier violación anterior de una orden de protección 
(que actualmente se aplica solo en casos de violencia doméstica); y (3) si se presume 
que el cargo ha causado daños graves a una o varias personas. Además, habrá 
nuevos requisitos de denuncia relacionados con las determinaciones de fianza 
elaboradas por los jueces y cómo se asocian a las recomendaciones hechas por los 
fiscales.   
   
Ampliar la elegibilidad para el arresto y la fianza por casos de reincidencia y 
delitos de odio   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 permitirá a la policía hacer arrestos, no 
solo órdenes de comparecencia administrativas, para todos los casos de reincidencia 
que actualmente incluye la ley de fianza (los delitos repetidos y delitos menores de 
clase A que implican daño a una persona o propiedad ahora serán elegibles para el 
arresto y la fianza). Los casos de reincidencia que incluyen el robo a la propiedad 
ahora también serán elegibles para el arresto y la fianza, con excepciones limitadas 
por delitos de pobreza. Además, se cerrará la "laguna de orden de comparecencia", de 
modo que estas disposiciones de las leyes se aplicarán a los casos de reincidencia 
incluso si aún no ha habido una instrucción de cargos por el primer delito. Por último, 
todos los delitos de odio que actualmente no son elegibles para el arresto ahora lo 
serán si la persona es mayor de 18 años.   
   
Ampliar la elegibilidad para fianza por delitos con armas   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 permite a los jueces fijar una fianza 
para los tres delitos con armas que actualmente no son elegibles: la venta ilegal de un 
arma de fuego a un menor (265.16) y la posesión ilegal de un arma de fuego alterada 
(265.02(3)) serán completamente elegibles para fianza, mientras que la posesión ilegal 
de un arma descargada (265.01(b)) será elegible para fianza (y para arresto) en un 
segundo delito. Además, la posesión ilegal de un arma en recintos escolares 
(265.01(a)) (comúnmente aplicada a armas descargadas), que ya es elegible para 



fianza pero no para arresto, será elegible para este último si la persona es mayor de 
18 años.   
   
Facilitar la acusación de tráfico de armas   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 supone una acusación más sencilla de 
tráfico de armas, lo que facilitará el trabajo del consorcio inter e intraestatal de rastreo 
de armas recién establecido de la gobernadora. La venta ilegal de dos o más armas 
dentro del plazo de un año ahora constituye un delito de clase C (menos de cinco 
armas) y la venta ilegal de tres o más armas dentro del plazo de un año ahora 
constituye un delito de clase B (menos de diez armas). Además, la posesión de tres o 
más armas (menos de cinco) constituirá una presunción del intento de venta, lo que 
hará más fácil presentar estos cargos.   
   
Corregir el estatuto de descubrimiento   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 garantiza que los casos no se 
desestimen automáticamente cuando los fiscales hagan declaraciones de 
descubrimiento de forma tardía de buena fe. Los jueces evaluarán la magnitud del 
perjuicio al acusado como consecuencia de las declaraciones tardías y determinarán 
qué sanciones son adecuadas, si es que alguna. Además, el descubrimiento 
automático se dejará de aplicar a las infracciones de tránsito y otras multas 
administrativas.   
   
Cerrar la "laguna de la ley Raise the Age" y proporcionar referencias de 
programas para jóvenes tras su liberación   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 cierra la "laguna de la ley Raise the 
Age" y proporciona al Tribunal de Familia la jurisdicción sobre los casos cuando se 
acusa de un delito a personas de 16 y 17 años, pero no se las procesa hasta que 
cumplen 18; actualmente, estos casos se desestiman debido a la falta de jurisdicción. 
También se solicitará a los tribunales que proporcionen referencias para programas y 
servicios destinados a jóvenes que son puestos en libertad.   
  
  
Extender y mejorar la Ley de Kendra   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 extiende la Ley de Kendra hasta 2027 
y promulga las enmiendas más significativas y sustanciales a la ley desde su reforma 
en 2005. Estas enmiendas provocarán que las órdenes de "tratamiento ambulatorio 
involuntario" (AOT, por sus siglas en inglés) funcionen de manera más eficaz, eliminen 
las barreras procesales y aumenten la coordinación entre los proveedores de 
servicios. Para permitir mejores audiencias de AOT, los médicos ahora podrán 
testificar de forma virtual. Los tribunales podrán emitir órdenes de AOT a las personas 
cuyos síntomas hayan empeorado. Y ahora se podrá solicitar a los hospitales que 
compartan la información de los pacientes con los profesionales de salud mental 
responsables de supervisar las órdenes de AOT. Asimismo, el estado llevará a cabo 
un estudio independiente sobre los resultados de los tratamientos de salud mental en 
personas en AOT comparado con personas que reciben servicios voluntarios, antes 
del 30 de junio de 2026.   



   
Permitir a los jueces solicitar evaluaciones de salud mental como condición para 
la libertad provisional   
El presupuesto promulgado del año fiscal 2023 permite a los tribunales solicitar 
evaluaciones psiquiátricas de las personas que parecen, según pruebas claras y 
convincentes, sufrir tal enfermedad mental que, si no se brinda el cuidado necesario, 
su comportamiento puede provocarles daño a sí mismas o a otras personas. Tras la 
evaluación y determinación de un médico, las personas pueden estar sujetas a la 
hospitalización involuntaria de conformidad con la Ley de Higiene Mental. Asimismo, 
los jueces tendrán acceso a los sumarios de la evaluación para garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de liberación, incluidos el tratamiento y los servicios 
básicos.   
   
Invertir en servicios y tratamiento de la salud mental    
El presupuesto promulgado hace inversiones sustanciales en infraestructura para 
crisis de salud mental, que incluye lo siguiente:   

• $35 millones para preparar a Nueva York para el lanzamiento a nivel 
nacional del sistema 9-8-8, la línea telefónica de prevención del suicidio y 
de crisis de salud mental, lo que aumentará a $60 millones en el año 
fiscal 2024;   

• $55 millones ($27,5 millones en fondos estatales más dólares federales 
de contrapartida) para que los hospitales vuelvan a incorporar hasta 
1.000 camas de hospitalización psiquiátrica;   

• $11,3 millones para el lanzamiento de equipos de alcance a personas sin 
hogar de soporte de opciones seguras (SOS, por sus siglas en inglés) de 
la gobernadora, compuestos por especialistas en salud mental para 
llevar a cabo actividades de divulgación directa e individual a 
neoyorquinos sin hogar, lo que aumentará la inversión total anual de 
$21,5 millones a partir del año fiscal 2024;   

• $12,5 millones para 500 camas de viviendas de apoyo en lugares 
exclusivos y dispersos para una transición más rápida de las personas 
sin hogar que viven en las calles, los metros y los refugios a una vivienda 
estable;   

• $10 millones adicionales en inversión en infraestructura de respuesta 
ante crisis;  

• Una restauración de $10,2 millones en fondos para centros psiquiátricos 
operados por el estado de la OMH a fin de garantizar que se cuente con 
el personal y la capacidad adecuados; y   

• $9 millones para el lanzamiento de un programa de condonación de 
préstamos para reclutar a psiquiatras y personal de enfermería 
psiquiátrica.   

   
Además, el plan integral de inversión de capital en vivienda en el presupuesto 
promulgado incluye 10.000 unidades de viviendas de apoyo.   
   
Invertir en descubrimiento y servicios previos al juicio   



El presupuesto incluye $90 millones en nuevos recursos para respaldar la 
implementación de la reforma de descubrimiento y servicios previos al juicio. Esto 
incluye $65 millones en inversiones nuevas para el descubrimiento que garanticen la 
seguridad pública, incluida la coordinación de todo el sistema, tecnología, capacidades 
de almacenamiento ampliadas y apoyo administrativo. También incluye $25 millones 
para servicios previos al juicio, servicios alternativos al encarcelamiento y programas 
de reinserción. Estos servicios incluyen recordatorios y supervisión de la asistencia a 
la corte, evaluación y referencias para tratamiento de salud mental y abuso de 
sustancias.   
   
Ciberseguridad   
La propuesta histórica de la gobernadora Hochul en el presupuesto de este año para 
la inversión en protecciones cibernéticas del estado de Nueva York incluye 
$61,9 millones para ciberseguridad, el doble de la inversión anterior. Estas inversiones 
financiarán protecciones críticas, incluida la expansión del programa cibernético Red 
Team del estado para proporcionar pruebas de penetración adicionales, un programa 
ampliado de ejercicio de phishing, escaneo de vulnerabilidades y servicios adicionales 
de respuesta a incidentes cibernéticos. Estas inversiones ayudan a asegurar que, si se 
ataca una parte de la red, el estado puede aislar y proteger el resto del sistema.   
   
Además, como parte de esta propuesta, la gobernadora propone un programa de 
"servicios compartidos" de $30 millones para ayudar a los gobiernos locales y otros 
socios regionales a adquirir e implementar servicios de ciberseguridad de alta calidad 
para reforzar sus defensas cibernéticas. La naturaleza interconectada de las redes 
estatales a y los programas de TI significan que los ataques pueden propagarse 
rápidamente por todo el estado. Muchas entidades gubernamentales a menudo no 
cuentan con los fondos o los recursos necesarios para proteger sus sistemas, algunos 
de los cuales brindan servicios críticos como atención médica, cumplimiento de la ley, 
gestión de emergencias, tratamiento del agua y seguro de desempleo, por nombrar 
algunos.   
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