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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA MAYOR ASISTENCIA FINANCIERA PARA 
VÍCTIMAS Y SOBREVIVIENTES DE DELITOS  

  
Los sobrevivientes ahora son elegibles para recibir hasta $2,500 para reemplazar 

la propiedad personal esencial dañada o destruida durante un crimen  
  

El tope anterior de $500 vigente durante más de dos décadas no cumplió con 
cubrir las necesidades de las víctimas  

  
  

La Gobernadora, Kathy Hochul, anunció hoy que las víctimas y sobrevivientes de 
delitos cuya propiedad personal esencial sea hurtada, dañada o destruida durante el 
incidente, ahora pueden recibir hasta $2,500 para reemplazar los artículos que se 
consideren necesarios para su salud, seguridad o bienestar. Antes de este cambio, la 
ley estatal limitaba la tasa de reembolso a $500, una cantidad que no logró mantener el 
ritmo de la inflación y los aumentos del costo de vida. Esta asistencia financiera es 
administrada por la Oficina de Servicios a las Víctimas del estado, que proporciona una 
red de seguridad fundamental para las víctimas y sobrevivientes que no tienen otros 
recursos para pagar los gastos resultantes del delito.  
  
Al respecto, la gobernadora Hochul, manifestó: «El costo de reemplazar artículos 
perdidos o dañados durante un crimen puede crear una carga innecesaria para las 
víctimas y sus familias que aún se están recuperando de un incidente traumático. En 
Nueva York, apoyamos a las víctimas de todas las formas posibles y, por este motivo, 
me enorgullece expandir esta asistencia para quitarle esta carga a las víctimas y los 
sobrevivientes y garantizar que reciban el apoyo necesario para ayudarlos a 
recuperarse».  
  
La directora de la Oficina de Servicios a las Víctimas, Elizabeth Cronin, comentó: 
«Las vidas de las víctimas de un crimen a menudo se ven alteradas en cuestión de 
minutos, y los efectos de su experiencia pueden durar mucho más. Ampliar estos 
fondos y reemplazar los artículos de necesidad perdidos permitirá a estos 
sobrevivientes concentrarse en la curación y aliviar parte de su preocupación. Gracias, 
gobernadora Hochul, por su firme apoyo a los sobrevivientes».  
  
El límite aumentado se aplica a cualquier reclamo presentado ante la Oficina de 
Servicios para Víctimas a partir del 6 de octubre del 2022. Las regulaciones estatales 



que entraron en vigencia el 12 de octubre del 2022 describen la propiedad que se 
considera necesaria para el bienestar de una persona que es elegible para ser 
reclamada: vestimenta, como zapatos, trajes y ropa exterior; ropa de cama; dispositivos 
móviles o computadoras; y artículos necesarios para la operación segura del medio de 
transporte personal de alguien, como llantas, un asiento de automóvil para niños o un 
casco de motocicleta. Las reclamaciones de bienes personales esenciales también 
pueden ayudar con el reemplazo o la reparación de artículos necesarios para la salud o 
la seguridad de una persona, incluidos anteojos, audífonos y otros dispositivos 
médicos. Las personas que se determine que son elegibles no pueden recibir más de 
$2,500 en asistencia.  
  
Tan sólo en la última década, el Estado de Nueva York ha ampliado significativamente 
la elegibilidad para el reembolso o la compensación a las víctimas que no han sufrido 
lesiones físicas, un reconocimiento de que los efectos emocionales de un delito pueden 
ser igual de dañinos. Estos cambios también ayudan a garantizar que las víctimas y los 
sobrevivientes del delito, y en algunos casos, sus familiares, no enfrenten cargas 
financieras significativas como resultado de ser víctimas.  
  
Además del reemplazo o reparación de propiedad personal esencial, la Oficina de 
Servicios para Víctimas compensa y reembolsa a las personas elegibles por facturas 
médicas y de asesoramiento; gastos de funeral y entierro; costos de reubicación, 
sistema de seguridad y limpieza de la escena del crimen; y salarios perdidos y 
manutención, entre otras ayudas. Esta asistencia no tiene costo para los 
contribuyentes. El financiamiento proviene de multas, tarifas y recargos pagados por 
ciertas personas condenadas en tribunales estatales y federales.  
  
La Oficina de Servicios a las Víctimas también apoya más de 200 programas de 
asistencia a las víctimas que brindan servicios directos, como asesoramiento en caso 
de crisis, defensa, refugio de emergencia, asistencia legal civil y asistencia para la 
reubicación, a las víctimas y sus familias. La agencia también brinda asistencia 
financiera y reembolso a víctimas de delitos elegibles por gastos médicos y de 
asesoramiento, gastos de funeral y entierro, salarios perdidos y manutención, además 
de otras ayudas. Siga a la agencia en Twitter y Facebook.  
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