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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA MAYOR INVERSIÓN EN LA HISTORIA 
DE LA INICIATIVA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA ARMADA (GIVE) DEL 

ESTADO DE NUEVA YORK  
   

Más de $18 millones en fondos asegurados en el presupuesto estatal de 2023 
para apoyar a los 17 condados participantes  

  
Las agencias utilizan estrategias basadas en la evidencia para reducir los tiroteos 

y salvar vidas en las 20 comunidades más afectadas por la violencia armada  
  

Se ordena que esta noche se iluminen de color naranja los lugares emblemáticos 
del estado en conmemoración del Día de Concientización sobre la Violencia 

Armada  
  

Se emite una proclamación que designa junio como el Mes de Concientización 
sobre la Violencia Armada en el estado de Nueva York  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy $18.2 millones en fondos para apoyar a las 
agencias de seguridad que participan en la iniciativa Eliminación de la Violencia 
Armada (GIVE, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, la inversión estatal 
más grande en el programa desde su creación en 2014. GIVE utiliza estrategias 
basadas en evidencia para reducir los tiroteos y salvar vidas en 20 comunidades de los 
17 condados más afectados por la violencia armada. La gobernadora Hochul 
también emitió una proclamación para designar junio como el Mes de la 
Concientización sobre la Violencia Armada en el estado de Nueva York. La 
proclamación también ordenó que esta noche se iluminen de color naranja los lugares 
emblemáticos del estado para conmemorar el Día Nacional de Concientización sobre la 
Violencia Armada y el inicio del fin de semana Wear Orange (Ponte algo naranja), que 
coordina todos los años Everytown for Gun Safety.  
  
"Durante las últimas semanas, vimos que la violencia armada causó un dolor, un 
sufrimiento y una pérdida inimaginables a las personas, a los vecindarios y a toda 
nuestra nación", dijo la gobernadora Hochul. "En honor al Mes de Concientización 
sobre la Violencia Armada, debemos redoblar nuestro compromiso para detener el 
asesinato trágico y sin sentido de nuestros amigos, seres queridos y vecinos. Por eso, 
estoy orgullosa de haber trabajado de cerca con la Legislatura, que ayer aprobó la 
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legislación histórica e integral para crear leyes de armas aún más estrictas y poner fin a 
la epidemia de violencia armada, proyectos de ley que espero aprobar en los próximos 
días. Aunque hemos progresado, seguiré trabajando con los legisladores para actuar 
con decisión e invertir en programas como GIVE que harán que nuestras comunidades 
sean más seguras para todos".  
  
Los siguientes lugares emblemáticos se iluminarán de color naranja esta noche:  

• One World Trade Center  
• Puente Governor Mario M. Cuomo  
• Puente Kosciuszko  
• Edificio H. Carl McCall de SUNY  
• Edificio de Educación Estatal  
• Edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith  
• Recinto Ferial del Estado - Entrada principal y centro de exposiciones  
• Puente "Franklin D. Roosevelt" Mid-Hudson  
• Terminal Grand Central - Viaducto de Pershing Square  
• Entrada al aeropuerto internacional de Albany  
• Complejo de salto olímpico de Lake Placid  
• Empire State Plaza  
• Cataratas del Niágara  

Administrada por la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en 
inglés) del estado, la iniciativa GIVE apoya a 20 departamentos de policía en 
17 condados que representan más del 80% de los delitos violentos que ocurren en el 
estado de Nueva York fuera de la ciudad de Nueva York: Albany, Broome, Chautauqua, 
Dutchess, Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, 
Rockland, Schenectady, Suffolk, Ulster y Westchester. Las oficinas de los fiscales de 
distrito, los departamentos de libertad condicional, las oficinas de los alguaciles y otros 
socios en esos condados también reciben fondos a través de la iniciativa.  
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
dijo: "Hemos visto demasiados traumas, pérdidas y devastación por la violencia 
armada en nuestras comunidades, nuestro estado y nuestro país, y estamos 
comprometidos a ponerle fin para que todos los neoyorquinos pueden sentirse seguros. 
Antes del terrible tiroteo masivo de amigos, vecinos y familiares inocentes que 
simplemente estaban comprando comestibles un sábado por la tarde, veíamos que la 
cantidad de incidentes de tiroteos y víctimas disminuía en Buffalo porque estas 
iniciativas basadas en evidencia son efectivas. Agradecemos a la gobernadora Hochul 
por su liderazgo, compromiso e inversión en nuestro programa GIVE, que nos ayudará 
a sacar y mantener las peligrosas armas ilegales fuera de nuestras calles".  
  
La directora de la Oficina de Prevención de Violencia con Armas del estado de 
Nueva York, Calliana S. Thomas, dijo: "Necesitamos formas dinámicas e innovadoras 
de ayudar a nuestras comunidades a prevenir tragedias antes de que sucedan, y por 
eso me enorgullece ser parte del compromiso de la gobernadora Hochul de traer un 
enfoque que involucra a todos los niveles del Gobierno para poner fin a la plaga de la 



violencia armada. Se necesitará un esfuerzo colectivo de una multitud de agencias 
estatales, organizaciones comunitarias y líderes locales, fuerzas del orden público y el 
sistema de justicia penal para resolver estos problemas complejos. Necesitamos quitar 
las armas de las calles, involucrar a los jóvenes en programas de tutoría positivos, 
enfocarnos en estrategias comunitarias de intervención y prevención, y reconstruir la 
relación entre la policía y la comunidad. Podemos hacerlo".  
  
La gobernadora Hochul aseguró $18.2 millones en el presupuesto estatal del año 
fiscal 2023, un aumento de $3.8 millones con respecto al año anterior:  

• $14 millones para los departamentos de policía y sus socios encargados 
de hacer cumplir la ley del condado, frente a $13.3 millones en fondos 
para personal, tiempo extra, equipo y tecnología para implementar 
estrategias basadas en evidencia a fin de reducir los delitos con armas de 
fuego.  

- Los $700,000 adicionales beneficiarán a las asociaciones de la 
iniciativa GIVE en los condados de Erie ($250,000), Monroe 
($250,000), Syracuse ($125,000) y Albany ($75,000), donde hubo 
aumentos significativos en los tiroteos desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19. El ciclo de financiación de la 
iniciativa GIVE abarca del 1 de julio de 2022 al 30 de junio de 
2023.  
  

- Ver un desglose por condado de los fondos totales de la 
iniciativa GIVE para los 17 condados.  

• Inversión combinada de $3.8 millones para apoyar investigaciones de 
tiroteos no fatales, trabajo de compromiso juvenil, trabajo de generación 
de confianza y un programa piloto de supervisión de libertad condicional 
alternativo para reducir la reincidencia y mejorar las conexiones con el 
empleo. Cualquier asociación de GIVE es elegible para solicitar esta 
financiación adicional.  

• La DCJS utilizará aproximadamente $400,000 para brindar asistencia 
técnica y otro tipo de apoyo a las agencias de la iniciativa GIVE.  

La gobernadora Hochul también anunció el reconocimiento estatal del Día de 
Concientización sobre la Violencia Armada el 3 de junio. Wear Orange comenzó el 2 de 
junio de 2015 en honor a Hadiya Pendleton, una estudiante de escuela secundaria del 
lado sur de Chicago que marchó en el segundo desfile inaugural del presidente Obama. 
Una semana después, el 21 de enero de 2013, Hadiya fue asesinada en un tiroteo en 
un parque infantil de Chicago. Wear Orange comenzó el día en que Hadiya habría 
cumplido 18 años, y ahora se celebra a nivel nacional el primer viernes de junio y el fin 
de semana siguiente.  
  
Acerca de la División de Servicios de Justicia Penal  
  
La División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York es un organismo 
de apoyo de justicia penal multifuncional con una variedad de responsabilidades, entre 
otras, la capacitación en seguridad pública, recolección y análisis de información sobre 
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crímenes a nivel estatal, conservación de información de antecedentes penales y 
archivos de huellas digitales, supervisión administrativa del banco de datos de ADN del 
Estado en sociedad con la Policía del Estado de Nueva York, financiamiento y 
supervisión de programas de libertad condicional y correccionales comunitarios, 
administración de fondos de justicia penal federal y estatal en todo el Estado, y la 
administración del Registro de Agresores Sexuales del Estado.  
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