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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA EXPANSIÓN DEL PROGRAMA DE 
ALCANCE COMUNITARIO SNUG DEL ESTADO A NIAGARA FALLS, 
SCHENECTADY Y UTICA PARA REDUCIR LA VIOLENCIA ARMADA  

  
Inversión de $1,5 millones para tres nuevos programas que se unen a 12 sitios de 

SNUG actualmente financiados y respaldados por la División de Servicios de 
Justicia Penal  

  
La DCJS busca propuestas por hasta $500.000 de organizaciones comunitarias 

interesadas en trabajar con un programa de este tipo en esas comunidades  
  

SNUG utiliza un enfoque de salud pública para reducir la violencia armada: 
identificar el origen, interrumpir la transmisión y brindar servicios y apoyo a 

individuos y comunidades  
  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $1,5 millones en fondos estatales para 
apoyar tres nuevos programas de alcance comunitario SNUG en Niagara Falls, 
Schenectady y Utica. Garantizados por la gobernadora Hochul en el Presupuesto 
Estatal de este año, estos fondos permitirán que SNUG se expanda de 12 
a 15 comunidades en todo Nueva York. La División de Servicios de Justicia Penal 
(DCJS, por sus siglas en inglés) del estado busca propuestas de organizaciones sin 
fines de lucro interesadas en trabajar con el programa, que se centra en mediar en 
conflictos, asesorar a los jóvenes y trabajar con residentes y organizaciones para 
cambiar las normas comunitarias sobre la violencia armada. Las organizaciones que 
seleccionadas recibirán hasta $500.000 para establecer el programa en cada ciudad.  
  
"El estado de Nueva York seguirá utilizando todos los recursos a nuestra disposición 
para combatir la violencia armada y los delitos de violencia en nuestras calles", dijo la 
gobernadora Hochul. "El programa de alcance comunitario SNUG despliega 
mediadores en caso de violencia para mediar en conflictos, guiar a los jóvenes y 
trabajar con socios locales, y es un componente fundamental en nuestro enfoque 
integral de la seguridad pública. Me enorgullece expandir el alcance del programa a 
estas comunidades, y seguiremos tomando medidas enérgicas para poner fin al flagelo 
de la violencia armada y marcar el comienzo de un Nueva York más seguro para 
todos".  
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El programa de alcance comunitario SNUG es una parte clave del plan integral de la 
gobernadora Hochul para abordar la violencia armada, que aumentó en las 
comunidades de todo el estado y el país desde 2020. Financiado y respaldado por la 
DCJS, el programa utiliza un enfoque de salud pública para prevenir y reducir la 
violencia armada identificando su origen, interrumpiendo la transmisión y tratándola 
involucrando a las comunidades y conectando a las personas con servicios y apoyo 
críticos. La DCJS también lanzó hoy un video que muestra el programa SNUG y su 
trabajo con los participantes.  
  
Las organizaciones sin fines de lucro y los hospitales interesados en trabajar con el 
programa deben responder a esta solicitud de propuestas antes del mediodía del 
martes 7 de junio de 2022. Las subvenciones se anticipan para finales de ese mes. 
Niagara Falls, Schenectady y Utica se unirán a otras 12 comunidades en la red de 
SNUG actual del estado: Albany, Bronx, Buffalo, Hempstead, Mt. Vernon, Newburgh, 
Poughkeepsie, Syracuse, Rochester, Troy, Wyandanch y Yonkers.  
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
sostuvo: "Nuestros equipos de SNUG desempeñan un papel crucial en la lucha contra 
la violencia armada. Al trabajar con jóvenes y adultos jóvenes que corren mayor riesgo 
y vincularlos con alternativas y oportunidades, podemos cambiar vidas. SNUG también 
ofrece empleo y una trayectoria profesional para las personas anteriormente 
involucradas en el sistema de justicia penal. Los mensajeros creíbles empleados por el 
programa se conectan con los participantes de SNUG y, como enfrentaron muchos de 
los mismos obstáculos, los ayudan a superarlos. Necesitamos jóvenes y adultos 
jóvenes en las comunidades más afectadas por la violencia armada para reconocer su 
valor y ver su potencial de crecimiento, y eso es lo que hace SNUG".  
  
La directora de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada (OGVP, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York, Calliana S. Thomas, manifestó: "La 
expansión del Programa de alcance comunitario SNUG del Estado ilustra aún más el 
compromiso de la gobernadora Hochul de ayudar a las comunidades a prevenir y 
reducir la violencia armada. El personal de SNUG no solo identifica y difunde las 
situaciones antes de que se vuelvan violentas, sino que brinda acceso a servicios y 
apoyo que permiten que los participantes, las familias y las comunidades del programa 
aborden el trauma, desarrollen resiliencia y sigan adelante".  
  
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Elizabeth Cronin, sostuvo: 
"Estamos orgullosos de asociarnos con la DCJS para brindar servicios de 
administración de casos y asesoramiento informados de traumas a las comunidades 
atendidas por SNUG. El compromiso de financiamiento estatal de la gobernadora 
Hochul para expandir este programa a tres nuevas ciudades ayudará a cerrar aún más 
la brecha de servicio en las comunidades que luchan con altas tasas de violencia 
armada. Espero seguir colaborando con mis socios de las agencias estatales para 
apoyar programas innovadores que satisfagan las necesidades de todas las víctimas y 
sobrevivientes de los delitos".  
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El alcalde de Utica, Robert Palmieri, dijo: "Ningún Gobierno puede resolver los 
problemas relacionados con la violencia armada por sí solo. Para mantener seguros a 
nuestros residentes, necesitaremos aliados en el gobierno estatal, en el sector privado 
y en nuestros vecindarios. El programa de alcance comunitario SNUG es fundamental 
porque combina socios públicos, sin fines de lucro y comunitarios para adoptar un 
enfoque integral a fin de salvar vidas. La ciudad de Utica destinó más de $30 millones 
en nuevos gastos para abordar la violencia armada y la seguridad pública de manera 
integral. Con el compromiso demostrado por la gobernadora Hochul y nuestros socios 
comunitarios, estamos viendo recursos y herramientas sin precedentes para hacer que 
la ciudad de Utica sea más segura y mejor que nunca".  
  
Los programas SNUG emplean trabajadores de alcance comunitario, socorristas de 
hospitales, trabajadores sociales y administradores de casos que trabajan en la 
comunidad y en centros de trauma. Los trabajadores de alcance comunitario y los 
socorristas de hospitales son mensajeros creíbles porque viven en las comunidades en 
las que trabajan y algunos han estado involucrados en el sistema de justicia penal o 
han perdido a seres queridos por la violencia. Trabajan con adolescentes y adultos 
jóvenes para detectar y apaciguar las disputas antes de que se intensifiquen; responder 
a los tiroteos para evitar represalias a través de la mediación y ayudar a los familiares 
de las personas que resultaron heridas o murieron; y asesorar a los jóvenes 
involucrados en el programa para establecer objetivos y conectarlas con oportunidades 
educativas y laborales, así como con otros servicios. Los programas también involucran 
a la comunidad, las organizaciones religiosas, el clero y las empresas locales mediante 
manifestaciones, eventos especiales y otras reuniones comunitarias.  
  
Para las personas afectadas por la violencia armada u otros delitos en las 
comunidades, los trabajadores sociales y los administradores de casos brindan 
asesoramiento informado sobre el trauma, grupos de apoyo, defensa y asistencia para 
la presentación de solicitudes de compensación para las víctimas ante la Oficina de 
Servicios para Víctimas y referencias para otros servicios según se identifiquen o 
resulte necesario; además, ofrecen apoyo y orientación a los miembros del equipo de 
SNUG, muchos de los cuales han tenido experiencias complejas con traumas. Los 
trabajadores sociales y los administradores de casos en los 12 sitios de SNUG 
existentes están financiados por subvenciones federales de la Ley Federal de Víctimas 
de Delitos (VOCA, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Servicios para Víctimas; los 
tres sitios nuevos se financiarán en su totalidad con dinero del presupuesto estatal de 
este año.  
  
La capacitación integral, las visitas al sitio y el apoyo de la DCJS distinguen a SNUG de 
otros programas de interrupción de la violencia de base comunitaria en el estado y el 
país. El personal nuevo debe completar 40 horas de capacitación y los nuevos 
supervisores deben completar 32 horas de capacitación gerencial. Además, todo el 
personal debe completar 40 horas de capacitación de desarrollo profesional al año. 
Esta capacitación y este apoyo continuos ayudan a garantizar que el programa 
funcione de manera coherente en todos los sitios de SNUG a pesar de que lo operen 
diferentes organizaciones de base comunitaria.  
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La Gobernadora adelantó y aseguró $24,9 millones para SNUG e iniciativas de 
violencia armada de base comunitaria en el presupuesto estatal, lo que triplica la 
inversión anterior del estado. Además de financiar los programas SNUG, se utilizarán 
nuevos fondos para probar una iniciativa a fin de aumentar la participación en la 
programación al ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los jóvenes 
vulnerables; ofrecer preparación laboral basada en habilidades y capacitación en el 
lugar de trabajo para los jóvenes que participan en SNUG; y aprovechar la capacitación 
integral del personal de SNUG de la DCJS 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.  
  
A principios de esta semana, la gobernadora Hochul también anunció $6,3 millones en 
fondos federales para expandir el trabajo contra la violencia armada y mejorar los 
servicios para víctimas y sobrevivientes.  
  
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.  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas financia una red de más de 200 programas en 
todo el estado que ayudan a las víctimas y sobrevivientes de delitos y sus familiares. 
Visite ovs.ny.gov/connect para obtener más información sobre los servicios disponibles. 
Siga a la OVS en Facebook y Twitter.  
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