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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA $28 MILLONES PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA ARMADA, AUMENTAR LAS OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES 
Y FORTALECER LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SIETE CIUDADES DEL ESTADO 

DE NUEVA YORK   
    

Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, Syracuse y Yonkers 
recibirán cada una hasta $4 millones a través del Proyecto RISE: Responder, 

Invertir, Sostener y Empoderar   
    

Los fondos ayudarán a las organizaciones comunitarias a identificar 
necesidades, brechas en los servicios y desarrollar planes para expandir los 

programas para jóvenes y familias y mejorar la seguridad pública   
    

    
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que hay $28 millones disponibles para 
ayudar a siete ciudades (Albany, Buffalo, Mount Vernon, Newburgh, Rochester, 
Syracuse y Yonkers) a combatir la violencia armada en todo el estado. Este 
financiamiento está disponible a través del Proyecto RISE (Responder, Invertir, 
Sostener y Empoderar) para proporcionar a las organizaciones comunitarias en cada 
ciudad hasta $2 millones para implementar, ampliar y mejorar aquellos programas y 
servicios destinados a aumentar las oportunidades para los jóvenes y las familias, 
empoderar a los vecindarios afectados desproporcionadamente por la violencia armada 
y mejorar la seguridad pública. Además, se pondrán a disposición $2 millones en 
fondos de capital en cada ciudad para promover estos servicios de prevención de la 
violencia y vecindarios más seguros.   
    
"El flagelo de la violencia armada requiere inversiones audaces en múltiples frentes, y 
al invertir en organizaciones locales a través del Proyecto RISE ayudaremos a 
satisfacer las necesidades de cada vecindario, abordar los desafíos locales y brindar 
soluciones sostenibles y efectivas", dijo la gobernadora Hochul. "Este financiamiento 
y estas asociaciones favorecerán, mejorarán y ampliarán la respuesta integral del 
estado a la violencia armada en cada una de estas ciudades, ayudando a abordar las 
causas fundamentales de la violencia armada y crear vecindarios más seguros para 
todos los neoyorquinos".   
    
"La gobernadora y yo nos enfrentamos a este aumento de la violencia armada desde 
todos los ángulos, duplicando la seguridad pública. Además de involucrar a las fuerzas 



de seguridad pública, fortalecer las leyes relativas a las armas y ejecutar programas de 
recompra de armas, también estamos empoderando a las comunidades a través de 
esfuerzos de divulgación", dijo el vicegobernador Antonio Delgado. "El nuevo 
Proyecto RISE permitirá a los gobiernos locales y las organizaciones comunitarias 
destinar los fondos a las áreas en las que más se necesitan".   
    
El vicegobernador Delgado se unió a los líderes electos, comunitarios y policiales en el 
Boys & Girls Club de Mount Vernon esta mañana para describir la importante inversión 
del estado en el Proyecto RISE, parte del plan multifacético de la administración para 
abordar el aumento en los tiroteos y homicidios relacionados con armas de fuego 
desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Desarrollado y administrado por la 
División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado, el 
Proyecto RISE permite a las partes interesadas locales en cada ciudad desarrollar un 
plan integral de financiamiento que aborde las necesidades particulares de sus 
vecindarios. Si bien la violencia armada en estas siete comunidades y otras 13 que 
participan en la iniciativa estatal Eliminación de la Violencia Armada (Gun Involved 
Violence Elimination, GIVE) disminuyó en los primeros ocho meses de este año en 
comparación con 2021, no ha disminuido a los niveles previos a la pandemia.   
    
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva 
York, Rossana Rosado, dijo: "He viajado por todo el estado y me he reunido con las 
partes interesadas en cada una de estas comunidades para comprender mejor las 
dificultades y los obstáculos que enfrentan las personas y las organizaciones mientras 
trabajamos juntos para reducir la violencia armada. El Proyecto RISE ayudará 
financiando y apoyando a las organizaciones comunitarias más pequeñas, activas y 
existentes que están en las trincheras todos los días, brindando apoyo y servicios que 
llegan a la raíz de la violencia armada. Agradezco a la gobernadora Hochul y al 
vicegobernador Antonio Delgado por su firme apoyo a los grupos comunitarios e 
individuos que trabajan para establecer y mantener la paz".   
     
La comisionada Rosado y el personal de la Oficina de Justicia Juvenil de la DCJS 
organizaron audiencias comunitarias y talleres con las partes interesadas en las siete 
ciudades este verano para aprender de los residentes y representantes de 
organizaciones comunitarias, escuelas, gobiernos locales y fuerzas de seguridad 
pública, entre otros, sobre los programas actuales, las brechas en los servicios, las 
barreras al acceso y los desafíos que enfrentan cuando intentan abordar el impacto a 
largo plazo de la violencia.   
    
Después de esas reuniones, el personal de la Oficina de Justicia Juvenil trabajó con los 
residentes locales y las partes interesadas para establecer un Comité Directivo del 
Proyecto RISE, cuyos miembros son responsables de fomentar la colaboración 
continua, identificar programas y servicios elegibles para el financiamiento e 
implementar el plan de su ciudad para cumplir con los objetivos del programa:   
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• Desarrollar la capacidad de la comunidad local para implementar y sostener 
programas que aborden los factores subyacentes que contribuyen a la violencia 
en la comunidad; y   

• Mejorar las respuestas a la violencia dentro de la comunidad a través de un 
mayor número de asociaciones y programas comunitarios con una perspectiva 
de sanación y equidad.   

   
El Comité Directivo de cada ciudad identificará hasta cuatro organizaciones 
comunitarias elegibles para recibir subsidios de hasta $500,000 ($2 millones en total) y 
recibir asistencia técnica del personal de la Oficina de Justicia Juvenil para desarrollar 
un plan que detalle cómo se distribuirán los fondos. Los fondos del Proyecto RISE en 
cada ciudad se pueden utilizar para apoyar los programas de orientación, los servicios 
de salud mental, las prácticas restaurativas, el fomento de la confianza en la 
comunidad, el apoyo al empleo y la educación y las actividades de desarrollo juvenil, 
entre otros programas y servicios que aborden el trauma resultante de la exposición 
prolongada a la violencia, construyan resiliencia y fortalezcan a los jóvenes, las familias 
y los vecindarios. Cada comunidad también puede acceder a un máximo de $2 millones 
en fondos de capital para apoyar los programas que elija implementar.   
    
La DCJS utilizó un enfoque basado en datos para identificar las siete comunidades 
iniciales del Proyecto RISE, analizando datos demográficos y de pobreza para cada 
ciudad como se describe en la Encuesta sobre la comunidad estadounidense; y datos 
de delitos violentos y tiroteos informados al estado por el departamento de policía de 
cada ciudad.   
     
La líder de la mayoría en el Senado estatal, Andrea Stewart-Cousins, expresó: 
"Hemos tomado medidas decisivas para enfrentar la violencia al aprobar leyes de 
seguridad de armas inteligentes líderes en el país, pero debemos continuar invirtiendo 
en las comunidades que representamos para mejorar nuestras asociaciones. Me alegro 
de haber podido asegurar esta inversión estatal de $28 millones a través del proyecto 
RISE para continuar construyendo sobre el trabajo que comenzamos para fortalecer las 
asociaciones entre las fuerzas de seguridad pública y las comunidades que han sido 
dañadas de manera desproporcionada por el sistema de justicia. Me gustaría 
agradecer a la gobernadora Kathy Hochul y al vicegobernador Antonio Delgado por 
invertir en nuestras comunidades para mantener seguros a los neoyorquinos".  
  
El senador estatal Jamaal Bailey dijo: "Como padre y legislador, no puede haber 
nada más urgente que mantener a nuestros niños y nuestras comunidades a salvo del 
flagelo de la violencia armada. La epidemia de violencia armada requiere una 
respuesta activa dirigida por la comunidad y debemos usar todas las herramientas a 
nuestro alcance para satisfacer las necesidades de este momento. El Proyecto RISE 
representa un paso fundamental para empoderar y mejorar a las comunidades más 
afectadas por la violencia armada. Los programas y los servicios que apoya este 
financiamiento serán transformadores para la ciudad de Mount Vernon y las 
comunidades de todo el estado. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul y al 
vicegobernador Antonio Delgado por esta inversión en el futuro de nuestros niños y a 



las personas y organizaciones dedicadas que trabajan en nuestras comunidades para 
salvar vidas".  
  
El asambleísta Jonathan Jacobson manifestó: "Desafortunadamente, hay 
demasiada violencia armada en Newburgh, ciudad que represento, así que me 
complace ver el compromiso de la gobernadora para combatir la violencia armada con 
un enfoque de tres puntos que he defendido y apoyado durante mucho tiempo. 
Primero, detener el tráfico ilegal de armas y el flujo de armas ilegales desde fuera del 
estado a lo largo de la ruta de contrabando de armas, llamada "Iron Pipeline", de la I-95 
y otros lugares. En segundo lugar, sacar las armas de las manos de aquellos que 
probablemente se causen daño a sí mismos y a otros a través de la expansión y 
aplicación de la Ley Bandera Roja. Tercero, invertir en nuestros jóvenes para que 
tengan actividades después de la escuela para mantenerlos alejados de las calles, así 
como una carrera profesional que los lleve a obtener trabajos bien remunerados. El 
Proyecto RISE aborda la tercera etapa de este enfoque integral para combatir la 
violencia armada. Aplaudo a la gobernadora Hochul por ir más allá de la retórica 
cotidiana con un enfoque fundamental para combatir la violencia armada".  
   
El ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer, señaló: "Combatir la 
violencia en nuestras comunidades requiere un enfoque cooperativo con todos los 
niveles de gobierno y, lo que es más importante, con las partes interesadas de la 
comunidad. El Proyecto RISE es el resultado de ese enfoque cooperativo. Agradezco a 
la gobernadora, al vicegobernador y a todos nuestros socios por su trabajo en este 
importante tema de seguridad pública".   
   
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, sostuvo: "Ser líder significa escuchar a 
nuestras comunidades y actuar, y felicito a la gobernadora Hochul por hacer 
precisamente eso todos los días, especialmente cuando se trata de combatir la 
violencia armada. Los programas comprobados de prevención de la violencia armada 
del estado de Nueva York han ayudado a reducir los tiroteos en más del 30% en 2021, 
y continuaremos trabajando codo a codo con nuestros socios locales, estatales y 
federales para mejorar la seguridad pública y erradicar las armas ilegales y que a 
menudo llegan de fuera del estado. Gracias a la gobernadora Hochul por demostrar 
una vez más que utilizará todos los recursos disponibles para apoyar a nuestras 
comunidades y mantener seguros a nuestros residentes".   
   
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: "La Oficina para Reducir la Violencia 
Armada de la Alcaldía de la Ciudad de Syracuse ha estado en funcionamiento durante 
solo seis meses y ya está creando nuevos niveles de cooperación y asociación en 
nuestra comunidad. La oficina también está desarrollando una estrategia integral 
basada en datos y el compromiso con las partes interesadas para finalmente hacer 
retroceder la violencia armada en Syracuse. No hay duda de que la pandemia ha 
exacerbado las causas fundamentales que contribuyen a la violencia armada. Estoy 
agradecido con la gobernadora Hochul por proporcionar este nuevo financiamiento a 
través del Proyecto RISE para que la ciudad y nuestros socios comunitarios puedan 
aumentar los recursos para los programas que están funcionando de manera efectiva e 



introducir nuevas intervenciones que ayuden a los jóvenes y las familias y mejoren la 
seguridad pública en Syracuse".   
    
El alcalde de Rochester, Malik Evans, expresó: "Mi equipo y yo estamos trabajando 
diligentemente todos los días para mejorar la seguridad pública y reducir los delitos 
violentos, y esta asistencia bienvenida contribuirá en gran medida a mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de Rochester. Vemos todos los días los estragos que hace la 
violencia armada en nuestra ciudad, por lo que estamos muy agradecidos por la 
inversión de la gobernadora Hochul en Rochester y las ciudades de todo el estado".  
  
El alcalde de Mount Vernon, Shawyn Patterson-Howard, manifestó: "La 
proliferación de las armas de fuego que inundan nuestras comunidades, junto con los 
aumentos en los problemas de salud mental durante la era de la pandemia, han dado 
como resultado un aumento de la violencia armada y del trauma en nuestras 
comunidades de todo el país. Este financiamiento crucial proporciona a nuestras 
organizaciones sin fines de lucro más pequeñas la capacidad de desarrollar su 
capacidad administrativa y permitirles trabajar con nosotros para reducir los delitos. 
Estamos agradecidos con la gobernadora Hochul y el vicegobernador Delgado porque 
las comunidades más afectadas por estos problemas están en la primera línea de 
financiamiento para así ayudar a combatir contra el crimen".   
   
El alcalde de Newburgh, Torrance Harvey, dijo: "Como alcaldesa de la ciudad de 
Newburgh, tengo una gran deuda de gratitud con la gobernadora Kathy Hochul. Esta 
subvención del Proyecto RISE para siete ciudades, que incluye a Newburgh, es otro 
ejemplo más del interés de nuestra gobernadora en escuchar las voces de las 
personas que claman por soluciones reales a la violencia armada y los problemas de 
salud mental y una gran cantidad de problemas sociales y económicos que se 
enfrentan en la actualidad. Este esfuerzo se traducirá en acción directa para las 
personas de nuestro gran ciudad y estado."   
  
El alcalde de Buffalo, Byron W. Brown, expresó: "El Proyecto RISE es un programa 
innovador que brindará a las organizaciones comunitarias confiables los recursos 
necesarios para ayudar a reducir la violencia armada sin sentido. Al enfocarnos en 
ampliar las oportunidades para nuestra juventud, podremos mejorar la seguridad 
pública y construir un futuro más fuerte para nuestras comunidades. Agradezco a la 
gobernadora Hochul por su liderazgo y su continua colaboración en nuestros esfuerzos 
para reducir la violencia armada en nuestra comunidad".  
    
La gobernadora Hochul aseguró $227 millones en el presupuesto del año fiscal 2023 
del estado para financiar el Proyecto RISE y otras iniciativas administradas por la DCJS 
para fortalecer los esfuerzos de prevención de la violencia armada tanto de las fuerzas 
de seguridad pública como de las organizaciones comunitarias. Estas iniciativas 
incluyen:   
  



• $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 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; y   

• $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.   

• $20 millones en subvenciones de tecnología para las fuerzas de seguridad 
pública, incluidos lectores de matrículas de vehículos, cámaras de vigilancia 
móviles y fijas, vehículos aéreos no tripulados, dispositivos de detección de 
disparos, equipos inteligentes para las patrullas y los oficiales de policía, y otros 
tipos de equipos para la seguridad pública.  

  
El presupuesto también incluye $10 millones adicionales para financiar cámaras 
corporales, así como $20 millones en fondos para servicios previos a los juicios para 
todos los condados fuera de la ciudad de Nueva York para respaldar la provisión 
continua de servicios previos al juicio, incluidos investigaciones y evaluaciones, 
supervisión, un sistema centralizado de administración de casos e información que se 
compartirá de manera exclusiva con el sistema judicial.   
  
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 
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.   
   

###  
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