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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ENTREGA DE $96 MILLONES PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS SIN 
FINES DE LUCRO EN RIESGO DE SUFRIR CRÍMENES DE ODIO Y ATAQUES  

  
Las organizaciones sin fines de lucro ahora pueden postularse para recibir 

$50 millones a través del Programa de Protección de las Comunidades contra los 
Crímenes de Odio del estado, lo cual representa el mayor monto de fondos que 

se ha puesto a disposición de estas organizaciones  
  

Se otorgan fondos federales por un total de $46 millones a 240 organizaciones 
sin fines de lucro a través del Programa de Subsidios para la Seguridad de las 

Organizaciones sin Fines de Lucro de la Agencia Federal para el Manejo de 
Emergencias  

  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se comenzarán a recibir solicitudes 
para la entrega de $50 millones a fin de fortalecer las medidas de protección y 
seguridad de las organizaciones comunitarias sin fines de lucro en riesgo de sufrir 
crímenes de odio o ataques debido a sus ideologías, creencias o misiones. Estos 
fondos representan el mayor monto que se ha puesto a disposición de estas 
organizaciones a través del programa. Las organizaciones sin fines de lucro que ya 
hayan recibido subsidios anteriormente pueden postularse para nuevos proyectos de 
seguridad y, por primera vez, se considerarán los proyectos de ciberseguridad para la 
entrega de fondos. Además, la gobernadora Hochul anunció la entrega de $46 millones 
en fondos federales a 240 organizaciones sin fines de lucro de todo el estado que 
enfrentan un mayor riesgo de ataques terroristas. Estos fondos cruciales ayudarán a 
las organizaciones a fortalecer la seguridad de sus instalaciones y a mejorar su 
preparación general.  
  
"No hay lugar para el odio en Nueva York y seguiremos apoyando a las organizaciones 
que sean más vulnerables a los ataques brutales y terroristas", enfatizó la 
gobernadora Hochul. "Con esta nueva ronda de financiación sin precedentes, estos 
lugares en riesgo podrán costear la instalación de precauciones de seguridad, las 
cuales incluyen proyectos de ciberseguridad, para proteger a las personas vulnerables 
de aquellos que podrían atacarlas a causa de su ideología, creencias o misión".  
  



"Estos fondos y estos esfuerzos son medidas positivas en nuestra lucha contra el odio 
y la intolerancia", dijo el vicegobernador Antonio Delgado. "La gobernadora y yo 
haremos todo lo posible para garantizar que las personas y las organizaciones de 
nuestras ciudades y nuestro estado estén protegidas contra cualquier acto de odio".  
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva 
York (DCJS, por sus siglas en inglés), Rossana Rosado, sostuvo: "Un crimen de 
odio contra un neoyorquino es un crimen de odio contra todos nosotros. A la DCJS le 
enorgullece administrar estos fondos y felicito a la gobernadora Hochul por su apoyo 
inquebrantable en nuestros esfuerzos para reforzar la seguridad de las organizaciones 
en riesgo de sufrir ataques y para ayudar a proteger a las personas y a las familias que 
se benefician de los importantes servicios que estas organizaciones prestan".  
  
La comisionada de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia 
del estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés), Jackie Bray, 
mencionó: "La máxima prioridad de la gobernadora Hochul es mantener seguros a los 
neoyorquinos, y estos fondos ayudarán a proteger a nuestras instituciones sin fines de 
lucro contra las personas motivadas por el extremismo y el odio. Ansiamos seguir 
trabajando con nuestros colaboradores de las organizaciones sin fines de lucro para 
garantizar que Nueva York siga siendo un lugar seguro en el cual prestar servicios y 
hacer negocios".  
  
El representante Adriano Espaillat afirmó: "Debemos permanecer atentos y 
comprometidos con nuestros esfuerzos para combatir los riesgos nacionales e 
internacionales que amenazan con trastornar nuestra vida diaria. Todos debemos 
trabajar juntos para garantizar la seguridad pública en nuestras comunidades y en los 
programas que creamos. Felicito a la gobernadora Hochul por el anuncio de hoy sobre 
la mayor cifra de fondos destinados a mejorar la seguridad de nuestras organizaciones 
comunitarias y sin fines de lucro. Además, aliento a todos los programas de mi distrito 
que sean elegibles a que se postulen para recibir estos fondos a fin de mejorar la 
seguridad y la preparación en las instalaciones que están en riesgo de sufrir ataques, 
crímenes de odio y otras posibles amenazas".  
  
El anuncio de hoy se da en el marco de incidentes de odio y prejuicio que persisten en 
todo Nueva York y de los avisos por parte de las autoridades federales sobre 
amenazas de seguridad en estados limítrofes en los que instituciones religiosas fueron 
blanco de ataques. Los crímenes de odio afectan de manera negativa y 
desproporcionada a comunidades enteras, no solo a las personas a las que van 
dirigidos. Aunque la cantidad de crímenes de odio denunciados a la policía representan 
una pequeña parte de la totalidad de los delitos que ocurren en el estado, estos 
incidentes provocan traumas y siembran el temor en toda la comunidad. El estado de 
Nueva York hace un seguimiento de estos incidentes en forma separada de los otros 
delitos para que se puedan monitorear las tendencias y tomar medidas a fin de 
prevenirlos y evitar que ocurran.  
  



Los fondos federales por un total de $46 millones, otorgados por la Agencia Federal 
para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) a través de su 
Programa de Subsidios para la Seguridad de Organizaciones Sin Fines de Lucro 
(Nonprofit Security Grant Program), se están asignando a Nueva York a través de dos 
adjudicaciones separadas: $38.8 millones para organizaciones dentro del área 
metropolitana de la ciudad de Nueva York y $7.2 millones para organizaciones en el 
resto del estado. La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del 
estado de Nueva York (DHSES, por sus siglas en inglés) administra estos programas 
en estrecha coordinación con interesados locales. Las 240 organizaciones sin fines de 
lucro beneficiarias de los fondos federales pueden usar esos subsidios para planes que 
detallen la gestión de riesgos de seguridad, la continuidad de las operaciones y la 
respuesta a incidentes; para equipos de mejora de la seguridad física y sistemas de 
inspección y monitoreo; para capacitaciones sobre casos de tiroteos activos y 
capacitaciones de seguridad para los empleados y miembros de la congregación; para 
ejercicios de respuesta; y para la contratación de personal de seguridad.  
  
El Programa de Protección de las Comunidades contra los Crímenes de Odio (Securing 
Communities Against Hate Crimes Program), administrado por la División de Servicios 
de Justicia Penal del estado de Nueva York (DCJS) y financiado por el estado, está 
aceptando propuestas para otorgar los $50 millones, que se estima que financiarán 
alrededor de 1,000 proyectos en todo el estado.  
  
Creado en 2017, el programa aporta fondos para fortalecer las medidas de seguridad y 
prevenir los crímenes de odio contra los centros cívicos y los centros comunitarios sin 
fines de lucro, los museos culturales, los centros de cuidado diurno y otras 
organizaciones sin fines de lucro que pueden ser vulnerables debido a su ideología, 
creencias o misión. Estos fondos se pueden usar para cubrir mejoras de seguridad 
exteriores o interiores, que incluyen, entre otras cosas, iluminación, cerraduras, 
alarmas, botones de pánico, cercas, barreras, controles de acceso, vidrio irrompible, 
película resistente a explosiones, sistemas de megafonía y, por primera vez, medidas 
para fortalecer la ciberseguridad. Los fondos también pueden cubrir los costos 
asociados con la capacitación en seguridad. Hasta la fecha, se han otorgado, en total, 
$83.1 millones a más de 600 organizaciones sin fines de lucro para apoyar 
aproximadamente 1,700 proyectos.  
  
La DCJS aceptará solicitudes de hasta $50,000 por proyecto; cada organización 
elegible podrá presentar hasta tres solicitudes para recibir un monto máximo de 
$150,000. Las organizaciones elegibles también podrán presentar una solicitud 
separada de hasta $50,000 para financiar un proyecto de ciberseguridad. La DCJS 
recibirá solicitudes hasta el martes 31 de enero de 2023. Visite la página de 
Subsidios/Financiamiento del sitio web de la DCJS para conocer los requisitos de 
elegibilidad, las instrucciones, las pautas y otra información adicional.  
  

###  
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