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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE HAY RECURSOS ESTATALES 
DISPONIBLES PARA LA COMUNIDAD DE BUFFALO EN RESPUESTA AL 

TERRIBLE TIROTEO EN EL SUPERMERCADO TOPS  
  

La Oficina de Servicios para Víctimas del estado de Nueva York otorgará fondos 
por un valor de $2.8 millones para servicios adicionales para las víctimas y sus 

familias  
  

El personal de la Oficina de Servicios para Víctimas estará en Buffalo esta 
semana para ayudar a las víctimas y a sus familias a acceder a la asistencia 

financiera y para brindar a los proveedores de servicios información sobre cómo 
obtener fondos  

  
Los servicios de vehículos de viajes compartidos ofrecerán viajes gratuitos 

hacia los supermercados de Buffalo y de regreso para abordar el problema del 
"desierto alimentario" mientras permanece cerrado el lugar del tiroteo  

  
La línea del Proyecto Hope de Nueva York está disponible para asesoramiento 

ante crisis llamando al 844-863-9314  
  

La Red de Acción Nacional ayudará con los costos de los funerales para las 
10 víctimas del trágico tiroteo motivado por el odio  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay recursos disponibles para apoyar 
a la comunidad de Buffalo en respuesta al terrible tiroteo ocurrido en el supermercado 
Tops, incluidas inversiones estatales adicionales, traslados a las tiendas de alimentos 
locales y fondos para cubrir los gastos funerarios de las víctimas.  
  
"Las últimas 24 horas han sido traumáticas para los neoyorquinos y mi gobierno no 
escatimará esfuerzos para garantizar que las víctimas de este acto terrorista 
provocado por un proponente de la supremacía blanca reciban todos los recursos y el 
apoyo que necesitan", afirmó la gobernadora Hochul. "Todo el mundo está atento a 
cómo los neoyorquinos uniremos fuerzas para superar esta tragedia inconcebible. 
Buffalo, mi ciudad natal, es conocida como la 'Ciudad de los Buenos Vecinos' y el 
Estado de Nueva York será un buen vecino para la ciudad".  
  



La gobernadora Hochul ordenó que se pongan a disposición fondos federales y 
estatales por un valor de $2.8 millones para brindar apoyo y servicios adicionales a las 
personas y las familias afectadas por el tiroteo. La Oficina de Servicios para Víctimas 
del estado (OVS, por sus siglas en inglés) administrará los fondos de la División de 
Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York (DCJS, por sus siglas en inglés) 
y de la Ley de Intervención contra la Violencia Comunitaria, que designa anualmente 
una parte de los fondos estatales de la Ley de Víctimas de Delitos federal a programas 
que dan servicio a las comunidades más afectadas por la violencia armada.  
  
El personal de la OVS estará en Buffalo esta semana para ayudar a las víctimas y a 
sus familias a obtener asistencia financiera y para brindar información sobre la manera 
en que los proveedores de servicios pueden acceder a los fondos adicionales a fin de 
ampliar los servicios y el apoyo para las víctimas de violencia. El personal de la OVS 
estará en una ubicación cerrada accesible solo para las víctimas y sus familias, con el 
objetivo de proteger la privacidad de las víctimas y mantener la confidencialidad. La 
agencia brinda una red esencial de seguridad y puede pagar los gastos derivados de 
un delito cuando las personas no tienen otra manera de costearlos, incluidos los 
gastos de funeral y entierro, los costos médicos y de terapia, entre otros, y puede 
ayudar a las víctimas y a sus familias con los salarios y la manutención perdidos.  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas puede cubrir los gastos de funeral y entierro 
hasta un máximo de $6,000. La Red de Acción Nacional ha ofrecido cubrir cualquier 
gasto funerario adicional para las familias de las víctimas del tiroteo y el estado de 
Nueva York está realizando una coordinación estrecha para garantizar que el dinero 
se entregue a quienes lo necesitan.  
  
Además, la gobernadora Hochul ha anunciado una colaboración con las empresas de 
viajes compartidos Lyft y Uber para que estas brinden traslados a las tiendas locales 
de comestibles y de regreso; el lugar donde ocurrió el tiroteo se encontraba en lo que 
se conoce como un "desierto alimentario" y era el único supermercado que estaba a 
corta distancia de muchos residentes de Buffalo. Los pasajeros en las áreas 
correspondientes a los códigos postales 14208 y 14209 podrán recibir un viaje gratuito 
por un valor de hasta $20 para ir a dos tiendas de comestibles locales y volver de 
estas: Tops Friendly Markets (425 Niagara Street, Buffalo) y Price Rite (250 
Elmwood Avenue, Buffalo). Los pasajeros de Lyft pueden usar el código 
"BuffaloLyftUp" en la aplicación de Lyft y Uber anunciará un código para sus pasajeros 
próximamente.  
  
Los siguientes programas financiados por la OVS pueden ayudar a las víctimas y a 
sus familiares a presentar reclamaciones para recibir asistencia y también pueden 
brindar asesoramiento ante crisis, grupos de apoyo, defensa y otros servicios. Todas 
las víctimas de delitos y sus familiares son elegibles para recibir dichos servicios. 
Estos programas también se pueden encontrar en www.ovs.ny.gov/connect.  

• Erie County Medical Center: BRAVE (Buffalo Se Rebela Contra la Violencia 
[Buffalo Rising Against Violence] en ECMC) y SNUG  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ovs.ny.gov%2Fconnect&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C293949d094c84fdd13e308da36b7b2d7%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637882459851536597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ZAfx1w2p%2Bz9NgJoqRcP3f103JV7NNz3b5YdffYfN8gE%3D&reserved=0


• Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Erie  
• Center for Elder Law & Justice Inc.  
• Community Services for Every1  
• Departamento de Libertad Condicional del condado de Erie (ECPD, por sus 

siglas en inglés)  
• International Institute of Buffalo, Inc.  
• Neighborhood Legal Services Inc  
• Northwest Buffalo Community Center, Inc.  

  
La OVS brindó más de $18 millones en asistencia financiera a víctimas de delitos y 
sus familias en 2021. Nueva York es el único estado del país sin límite de reembolso 
de facturas médicas o asesoramiento, lo que significa que las personas reciben ayuda 
mientras la necesiten. Los fondos para la compensación de las víctimas de delitos se 
generan mediante multas, tarifas y recargos pagados por personas condenadas en un 
tribunal estatal o federal.  
  
La gobernadora Hochul les recuerda a todos los neoyorquinos que hay fondos 
estatales disponibles para brindarles apoyo de salud mental durante estos momentos 
de duelo. Todos los neoyorquinos pueden comunicarse con la línea del Project Hope 
de Nueva York llamando al 844-863-9314 para hablar con un asesor ante crisis los 
siete días de la semana, de 8 a. m. a 10 p. m. La línea del Proyecto Hope de Nueva 
York es una línea directa gratuita y confidencial para casos de crisis que brinda apoyo 
de salud mental y conecta a los neoyorquinos con los recursos que necesitan. 
Además, el personal de la Oficina Estatal de Salud Mental y la Universidad del Estado 
de Nueva York estará disponible para brindar asesoramiento y apoyo a las personas 
afectadas por esta tragedia.  
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