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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN $13.6 MILLONES 
PARA COMBATIR LA VIOLENCIA ARMADA, AYUDAR A LAS VÍCTIMAS Y LOS 

SOBREVIVIENTES, Y REFORZAR LA RESPUESTA DEL ESTADO A LA CRISIS DE 
SALUD PÚBLICA  

  
$9.1 millones asegurados en el presupuesto estatal que extienden el aumento de 

emergencia del año pasado para apoyar a casi 150 miembros del personal de 
intervención y prevención de la violencia armada  

  
$2 millones en fondos de la Ley de Intervención contra la Violencia Comunitaria 

otorgados a una organización sin fines de lucro de Queens para abordar las 
necesidades de las víctimas y las familias afectadas por la violencia armada  

  
$2.5 millones para la Oficina de Prevención de la Violencia Armada dentro del 

Departamento de Salud del Estado para financiar el análisis de datos, la 
coordinación interinstitucional y la concientización pública  

  
Esfuerzos exhaustivos del estado para combatir la violencia armada que 

contribuyeron a una disminución sustancial en los incidentes de tiroteos año tras 
año; datos disponibles aquí  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se destinarán $13.6 millones para 
luchar contra la violencia armada, ayudar a las víctimas y los sobrevivientes y sus 
familias y comunidades, y reforzar la respuesta del estado a la actual crisis de salud 
pública en comunidades que han experimentado aumentos significativos en tiroteos y 
delitos relacionados con armas de fuego desde principios de 2020. Un total de 
$9.1 millones permitirán que el estado siga apoyando a más de 30 organizaciones sin 
fines de lucro y hospitales, para que puedan desplegar personal de intervención contra 
la violencia armada hasta 2023; $2 millones abordarán las necesidades de las víctimas, 
las familias y las comunidades afectadas por la violencia en Queens; y $2,5 millones 
financiarán el trabajo de análisis de datos y concientización pública de la Oficina de 
Prevención de la Violencia Armada del estado.  
  

"Esta financiación fundamental impulsará los esfuerzos de los trabajadores sociales y 
trabajadores de alcance comunitario mientras amplían los programas comprobados que 
interrumpen y reducen la violencia armada y brindan servicios y apoyo a las víctimas, 
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las familias, los seres queridos y los vecindarios que aún se están recuperando del 
trauma infligido por los tiroteos", dijo la gobernadora Hochul. "Lo dije antes y lo diré 
nuevamente: basta. Nos uniremos y dedicaremos todo lo que tenemos para poner fin a 
esta crisis de salud pública para que nuestras comunidades puedan ser seguras para 
todos los neoyorquinos".  
  
"La gobernadora Hochul y yo entendemos que debemos hacer más que simplemente 
mantener las armas fuera de las calles; también debemos abordar la intervención y la 
concientización pública, y brindar a las familias la ayuda que necesitan para enfrentar 
esta crisis de salud pública en curso que afecta a las comunidades en todo nuestro 
estado", dijo el vicegobernador Delgado. "Así como Nueva York lidera la nación en 
nuestra lucha contra la violencia armada, también debemos liderar la nación en el 
apoyo a las víctimas y los sobrevivientes de la violencia armada".  

  
La gobernadora Hochul anunció la financiación durante una visita a CAMBA 
(Brownsville In, Violence Out) en Brooklyn. Los $9,1 millones administrados por la 
División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado 
permitirán que las organizaciones sin fines de lucro y los hospitales sigan reclutando y 
reteniendo trabajadores de alcance comunitario, interruptores de violencia y 
trabajadores sociales que trabajarán para reducir la violencia armada a través de la 
mediación, la tutoría y el compromiso comunitario, y abordará el trauma experimentado 
por las víctimas de la violencia y sus familias. Este financiamiento es un componente 
clave del plan de acción de tres partes de la Gobernadora para prevenir y reducir la 
violencia armada en todo Nueva York al triplicar la inversión en respuestas 
comunitarias; invertir en capacidades de aplicación de la ley para resolver delitos con 
armas de fuego; y crear el Grupo de Trabajo Interestatal sobre Armas Ilegales.  
  

Formado por la gobernadora Hochul en enero, el Grupo de Trabajo Interestatal sobre 
Armas Ilegales forjó alianzas mejoradas entre las agencias de aplicación de la ley. Esta 
colaboración mejorada ha contribuido a un aumento significativo en las incautaciones 
de armas y una reducción perceptible en los tiroteos. Durante los primeros seis meses 
de 2022, los tiroteos en la ciudad de Nueva York disminuyeron un 12% en comparación 
con el mismo período del año pasado. Durante el mismo período de tiempo, los tiroteos 
disminuyeron casi un 20% en Brooklyn, donde la gobernadora Hochul hizo el anuncio el 
jueves.  
  
Estos esfuerzos mejorados también contribuyen al progreso fuera de la ciudad de 
Nueva York. El estado, a través de la DCJS, ejecuta la iniciativa para la Eliminación de 
la Violencia Armada (Gun Involved Violence Elimination, GIVE), que proporciona 
fondos estatales a las agencias policiales locales para personal, equipos, capacitación 
y asistencia técnica. GIVE apoya a 20 departamentos en 17 condados que representan 
el 80% de la violencia armada en el estado de Nueva York fuera de la ciudad de Nueva 
York. Entre enero y junio, los incidentes de disparos se redujeron en un 8% en las 
20 jurisdicciones de GIVE, y las víctimas de disparos se redujeron en un 9%. Para ver 
los datos con más detalle, haga clic aquí.  
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Las incautaciones de armas también aumentaron significativamente. Durante los 
primeros seis meses de 2022, la Policía Estatal incautó 694 armas, más del doble en 
comparación con el mismo período del año pasado. En su esfuerzo continuo por 
erradicar la violencia armada, la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus 
siglas en inglés) incautó más de 3,700 armas de fuego hasta la fecha en 2022, en un 
momento en que los arrestos por armas están en su punto más alto en 27 años.  

  

La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
mencionó: "Desde el otoño pasado, cuando la gobernadora Hochul anunció fondos de 
emergencia para reducir la violencia armada, nuestros equipos de alcance comunitario 
e interrupción de la violencia armada en todo el estado han ayudado a obtener 
resultados reales para reducir la violencia armada. Sin embargo, queda mucho por 
hacer. El compromiso continuo de la gobernadora Hochul de financiar iniciativas de 
prevención de la violencia armada nos permitirá ampliar, mejorar y apoyar mejor estos 
esfuerzos, a medida que nuestros socios en todo el estado continúan con su trabajo 
extraordinario, valiente y crítico en el terreno, para ayudar garantizar que todos los 
neoyorquinos puedan vivir en paz y con seguridad".  
  

Los $2 millones administrados por la Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus 
siglas en inglés) del estado para Community Capacity Development en Queens elevan 
el financiamiento total del estado a través de la Ley de Intervención contra la Violencia 
Comunitaria (CVIA, por sus siglas en inglés) a $8,3 millones por dos años. La CVIA 
designa anualmente una parte de los fondos de la Ley Federal de Víctimas de Delitos 
(Victims of Crime Act) que se destina el estado para programas que dan servicio a las 
comunidades más afectadas por la violencia armada. Community Capacity 
Development utilizará los fondos para la respuesta a crisis, administradores de casos, 
trabajadores de alcance comunitario y trabajadores sociales; servicios legales, 
intérpretes y asesoramiento sobre salud mental; y un fondo de emergencia para 
atender las necesidades inmediatas de las víctimas, entre otros servicios. Esta 
primavera, la gobernadora Hochul anunció la primera ronda de financiación de la CVIA: 
$6,36 millones durante dos años para siete organizaciones sin fines de lucro.  
  

La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Elizabeth Cronin, sostuvo: 
"Sabemos que la violencia armada produce efectos dominó que se extienden mucho 
más allá de las personas a las que apuntan, ya que causan que familias, amigos y 
vecindarios enteros sufran pérdidas, devastación y trauma, tal como vimos en la 
Región Este de Buffalo. En la Oficina de Servicios para Víctimas, nos dedicamos a 
hacer todo lo que esté a nuestro alcance para brindar servicios, recursos y asistencia a 
las víctimas y los sobrevivientes de la violencia armada. Estamos orgullosos de apoyar 
a las organizaciones sin fines de lucro a través de los fondos de la Ley de Intervención 
contra la Violencia Comunitaria y agradecemos a la gobernadora Hochul por su 
continuo liderazgo en este tema crítico".  
  

Estas inversiones promueven aún más el enfoque de salud pública del estado para 
abordar la violencia armada: identificar su fuente, interrumpir la transmisión y tratarla al 
involucrar a las comunidades y conectar a las personas con los servicios y el apoyo. 
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Además, la Oficina de Prevención de la Violencia con Armas dentro del Departamento 
de Salud del Estado recibirá $2,5 millones para coordinar los esfuerzos 
interinstitucionales de reducción de la violencia armada, analizar datos y apoyar el 
trabajo de concientización pública.  
  

La comisionada del Departamento de Salud del Estado, Dra. Mary T. Bassett, 
afirmó: "La violencia armada es un problema de salud pública, y ayudar a mitigar la 
violencia armada, sus efectos relacionados con la salud y el sufrimiento comienza con 
la inversión en las comunidades. Como parte del compromiso de la gobernadora 
Hochul de reducir los incidentes de la violencia armada en todo el estado de Nueva 
York, esta financiación fortalecerá aún más a las organizaciones comunitarias de 
confianza que han trabajado durante mucho tiempo para poner fin a estas tragedias sin 
sentido".  

  

El senador Chuck Schumer comentó: "Enfrentar la epidemia de violencia armada 
requiere usar y financiar todas las herramientas disponibles, incluidos los grupos de 
intervención contra la violencia comunitaria, que utilizan métodos comprobados por 
datos para reducir la violencia y salvar vidas. Estoy orgulloso de haber obtenido un 
aumento histórico de $250 millones para los programas de CVI en la ley bipartidista de 
seguridad contra armas de fuego recientemente aprobada, y no dejaré de luchar para 
entregar cada centavo del apoyo federal para que estos programas continúen con su 
enorme trabajo para mantener seguras a nuestras comunidades".  
  
La senadora Kirsten Gillibrand afirmó: "Mientras las comunidades de nuestro estado 
y nuestro país siguen enfrentando el flagelo de la violencia armada, estos fondos 
brindarán el apoyo que tanto necesitan las víctimas y los sobrevivientes de la violencia 
armada y ayudarán a detener los delitos en su origen. Seguiré haciéndolo todo lo que 
pueda para luchar contra la violencia armada y salvar vidas".  

  

El representante Jerrold Nadler expresó: "La violencia armada afectó a demasiadas 
comunidades en todo el país, incluidas las comunidades de Nueva York. Tenemos la 
obligación moral de resolver esta epidemia desenfrenada, y esta financiación será un 
paso importante para abordar los resultados adversos de la violencia armada. He 
luchado todos los días en el Congreso al presentar proyectos de ley como mi Ley para 
proteger a nuestros niños (Protecting Our Kids Act) y votar a favor de la Ley bipartidista 
de comunidades más seguras (Bipartisan Safer Communities Act). Felicito a la 
gobernadora Hochul por liderar el camino en el estado de Nueva York y espero seguir 
trabajando con ella para abordar la epidemia de violencia armada".  
  
La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, mencionó: "No hay 
nada más importante que mantener a nuestras comunidades a salvo del flagelo de la 
violencia armada. Ha sido una prioridad central de la Conferencia Demócrata del 
Senado apoyar la programación basada en evidencia a nivel comunitario como parte de 
un enfoque holístico para tratar la violencia armada como una emergencia de salud 
pública que afecta a nuestro estado y al país. Me complace que la gobernadora, en 
asociación con la legislatura, siga centrándose en asegurar este financiamiento 



fundamental para reforzar el alcance de los esfuerzos de prevención de la violencia 
armada y fortalecer los servicios de apoyo para ayudar a las víctimas y los 
sobrevivientes a sanar".  

  
Los $9.1 millones se otorgaron a los siguientes programas:  
  
Programas de la ciudad de Nueva York y Long Island  

  
• Brownsville Think Tank Matters (Brooklyn) un puesto, $75,000  
• CAMBA (Brownsville In, Violence Out - Brooklyn): tres puestos, $120,000  
• CCI (RISE/Brooklyn, Save Our Streets/El Bronx, y Neighborhood Safety 

Initiatives/Harlem): seis puestos, $420,000  
• The Central Familia Life Center (Staten Island): tres puestos, $136,800  
• East Flatbush Village (Brooklyn): dos puestos, $120,000  
• Elite Learners (Brownsville, Prospect Lefferts Gardens, Brookdale 

Hospital, Kings County Hospital): 11 puestos, $660,000  
• Garden of Gethsemane Ministries (Harlem): dos puestos, $50,000  
• Gateway Community Empowerment (Brooklyn): un puesto, $36,000  
• Jewish Community Center de Greater Coney Island: tres puestos, 

$175,695  
• LIFECamp (programa basado en la comunidad/Queens y Jamaica 

Hospital): seis puestos, $240,000  
• Northwell Hospital (Hospital Universitario South Shore, Cohen Children's 

Medical Center, Hospital Universitario Staten Island): cinco puestos, 
$557,500  

• Guns Down, Life Up (NYC Health + Hospitales/Lincoln): 
tres puestos, $191,382  

• Kings Against Violence Initiative (Hospital del Condado de Kings): tres 
puestos, $180,000  

• Southside United (Brooklyn): dos puestos, $92,000  
• Street Corner Resources (programa basado en la 

comunidad/Harlem y Harlem Hospital): seis puestos, $300,000  
• Urban Youth Alliance International (El Bronx): tres puestos, $156,975  

  

Programas SNUG basados en la comunidad y en hospitales de la DCJS en todo el 
estado  
  

• Albany: Trinity Alliance, ocho puestos, $459,937; y Albany Medical 
Center, tres puestos, $247,573  

• Bronx: Jacobi Medical Center, 10 puestos, $914,000  
• Buffalo: Erie County Medical Center, 12 puestos, $855,000  
• Hempstead: Family and Children's Association, un puesto, $48,260  
• Mt. Vernon: Family Services of Westchester, tres puestos, $146,416  
• Newburgh: RECAP, tres puestos, $160,200  
• Poughkeepsie: Family Services, tres puestos, $160,200  



• Rochester: PathStone, siete puestos, $427,800; y Center for Dispute 
Resolution, tres puestos, $100,000  

• Syracuse: Syracuse Community Connections, siete puestos, $422,420; y 
SUNY Upstate Medical Center, tres puestos, $282,980  

• Troy: Trinity Alliance, un puesto, $42,748  
• Yonkers: YMCA de Yonkers, dos puestos, $101,600  
• Wyandanch: Concejo de Oportunidades Económicas de Suffolk, un 

puesto, $44,570  
  
Los 12 Programas de alcance comunitario SNUG apoyados por la DCJS también 
recibirán aproximadamente $900,000 para respaldar aumentos salariales y otras 
necesidades del programa. La DCJS utilizará $254,000 para brindar asistencia técnica 
y apoyo administrativo a su red de programas SNUG.  
  

El presupuesto del año fiscal 2023 aprobado por la Gobernadora y la legislatura estatal 
incluyó $227 millones para financiar iniciativas que fortalecerán los esfuerzos de 
prevención de la violencia armada tanto de las fuerzas del orden como de las 
organizaciones comunitarias. Para aprovechar esta financiación, la DCJS administrará 
lo siguiente:  
  

• $20.9 millones para iniciativas SNUG y de violencia armada basadas en 
la comunidad a fin de apoyar programas SNUG adicionales; aumentar los 
programas para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de los 
jóvenes vulnerables; ofrecer preparación laboral basada en habilidades y 
capacitación para el lugar de trabajo; y lanzar un programa para reclutar y 
retener trabajadores de alcance comunitario; y aproximadamente 
$4 millones en fondos federales a través de la Oficina de Servicios para 
Víctimas (OVS) a fin de incorporar servicios de trabajo social dentro de 
los programas SNUG.  

• $18.2 millones para las agencias de seguridad que participan en la 
iniciativa Eliminación de la Violencia Armada del estado de Nueva York, la 
inversión estatal más grande en el programa, para implementar 
estrategias basadas en evidencia a fin de reducir los tiroteos y salvar 
vidas en las 20 comunidades de los 17 condados más afectados por la 
violencia armada.  

• $15 millones para los diez Centros de Análisis de Delitos de Nueva York, 
que recopilan y comparten inteligencia criminal, incluidos datos sobre 
armas de fuego, entre más de 350 agencias de aplicación de la ley 
estatales y locales, lo que sirve como un recurso fundamental para 
disuadir, investigar y resolver delitos, incluidos los delitos violentos 
relacionados con armas de fuego.  

  
La División de Servicios de Justicia Penal es una agencia multifunción de apoyo a la 
justicia penal y tiene a su cargo una serie de responsabilidades, incluidas la formación 
policial; la recopilación y análisis de datos sobre la delincuencia en todo el estado; el 
mantenimiento de la información sobre antecedentes penales y de los archivos de 
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huellas dactilares; la supervisión administrativa del banco de datos de ADN del estado 
en colaboración con la Policía del Estado de Nueva York; la financiación y supervisión 
de los programas de libertad condicional y programas de corrección de la comunidad; 
la administración de fondos de la justicia penal federal y estatal; el apoyo a organismos 
relacionados con la justicia penal en todo el estado, y la administración del Registro de 
Agresores Sexuales del Estado. Siga a la agencia en Twitter y Facebook.  
 
La Oficina de Servicios para Víctimas 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 agencia en Twitter y 
Facebook.  
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