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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 
ANÁLISIS DE DELITOS DE LA REGIÓN CAPITAL Y DESTACA LAS PROPUESTAS 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO PARA AUMENTAR EL FINANCIAMIENTO PARA 

LAS AGENCIAS LOCALES DE APLICACIÓN DE LA LEY  
  

El nuevo centro es una renovación por $500,000, tiene cuatro veces el tamaño de 
la ubicación anterior y cuenta con espacio para el doble de personal  

  
Uno de los 10 centros en todo el estado financiado por una inversión récord de 

$15 millones obtenida por la gobernadora Hochul  
  

La gobernadora destacó las principales iniciativas de seguridad pública que 
forman parte de la agenda de la Situación del Estado 2023, incluida la expansión 

de la red del Centro de Análisis de Delitos a la ciudad de Nueva York, la 
duplicación de los fondos para la Iniciativa de Eliminación de la Violencia 
Relacionada con Armas de Fuego y la triplicación de los fondos para las 

62 oficinas de los fiscales de distrito del estado  
  
  
La Gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la expansión del Centro de Análisis de 
Delitos de la Región Capital en Albany, uno de los 10 centros de una red apoyada por 
el estado que proporciona análisis de delitos, información y apoyo investigativo claves 
para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a resolver, reducir y prevenir los 
delitos de manera más efectiva. Ubicado en el Cuartel General de la Policía de la 
ciudad de Albany, el centro recibió una renovación por $500,000 y ahora es cuatro 
veces más grande que su ubicación anterior y cuenta con espacio para el doble de 
personal. Después de recorrer el centro, la gobernadora Hochul destacó las 
principales iniciativas de seguridad pública que forman parte de la agenda de la 
Situación del Estado 2023, que incluye la expansión de la red del Centro de Análisis 
de Delitos a la ciudad de Nueva York, la duplicación de los fondos para la Eliminación 
de la Violencia Relacionada con Armas de Fuego (Gun Involved Violence Elimination o 
GIVE, por sus siglas en inglés) y más del triple de la ayuda a las 62 oficinas de los 
fiscales de distrito del estado.  
  
"No hay mayor obligación que garantizar que todos los neoyorquinos puedan vivir 
seguros y esa siempre ha sido mi prioridad número uno", dijo la gobernadora 
Hochul. "Hemos aprovechado los recursos locales, estatales y federales para crear 



una red única en su tipo que es la columna vertebral de los esfuerzos de lucha contra 
el delito de las agencias policiales locales. Continuaremos utilizando herramientas y 
tecnología de última generación para analizar los datos y compartir la información, lo 
que permitirá a los investigadores resolver asesinatos, robos, hurtos y delitos con 
armas de fuego en todo el estado, y creará un Nueva York más seguro para todos".  
  
La gobernadora Hochul recorrió el centro con la alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, 
y el ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, después de reunirse con la junta 
directiva del centro para obtener más información sobre cómo los centros ayudan a las 
agencias policiales y la fiscalía, particularmente en casos relacionados con armas de 
fuego. A través de una asociación única entre la División de Servicios de Justicia 
Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado y la Oficina de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de los EE. UU., los 
10 centros acceden a la Red Nacional Integrada de Información Balística (NIBIN, por 
sus siglas en inglés) de la ATF y, para este verano, cada centro tendrá tecnología en 
el sitio para procesar casquillos e identificar posibles coincidencias de diferentes 
escenas del crimen en múltiples jurisdicciones en todo el estado. Este proceso de 
identificación antes tomaba hasta un mes, pero ahora demorará de 24 a 48 horas y 
tiene una calificación de precisión de 99.6.  
  
La comisionada de la División de Servicios de Justicia Penal, Rossana Rosado, 
expresó: "la DCJS se enorgullece de proporcionar recursos vitales, capacitación y 
otra asistencia a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley para que puedan 
servir mejor a nuestras comunidades y usar estrategias efectivas para ayudar a 
prevenir la violencia con armas de fuego y reducir los delitos violentos. Agradecemos a 
la gobernadora Hochul por su liderazgo y apoyo a nuestros esfuerzos de seguridad 
pública, que ayudan a garantizar que nuestros socios encargados de hacer cumplir la 
ley tengan las herramientas que necesitan para concentrarse en los problemas más 
fundamentales y crear comunidades más seguras para todos los neoyorquinos".  
  
El agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos de los EE. UU., John DeVito, afirmó: "Esta asociación entre la ATF y 
todos nuestros colaboradores federales, estatales y locales es más fuerte que nunca 
en el estado de Nueva York. Estamos especialmente agradecidos por la asociación 
con la gobernadora Hochul y por el liderazgo de la DCJS en la adopción de la 
estrategia de reducción de delitos violentos basada en la inteligencia sobre armas de 
fuego utilizadas en delitos de la ATF. Los datos derivados del rastreo de armas 
delictivas, el análisis balístico y la colaboración total entre los socios de investigación 
ayudarán a todas las fuerzas del orden público a proteger mejor al público. Todo esto 
es el resultado del compromiso de la gobernadora Kathy Hochul y la comisionada de 
la DCJS, Rossana Rosado, con invertir en estos recursos vitales de seguridad pública 
en todo el estado y, en última instancia, en todo el país, al igual que su compromiso 
con su ampliación".  
  
Establecido por primera vez en el 2009 para servir a las agencias de aplicación de la 
ley en el condado de Albany, el Centro de Análisis de Delitos de la Región Capital 



ahora sirve a los condados de Columbia, Montgomery, Rensselaer, Saratoga, 
Schenectady y Washington, y brinda asistencia a cualquier agencia de policía o 
fiscalía a pedido. Este centro cuenta actualmente con 24 analistas y personal, ya sea 
financiado por la DCJS o asignado por agencias locales, estatales y federales, 
incluidos los departamentos de Policía de Albany y Schenectady; el Departamento de 
Libertad Condicional del Condado de Albany; la Policía del estado de Nueva York; la 
Guardia Nacional de Nueva York; el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de 
Nueva York-Nueva Jersey (HIDTA, por sus siglas en inglés); la ATF; y la Oficina 
Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés). La nueva ubicación de 
4,100 pies cuadrados permite que el centro tenga espacio para hasta 39 empleados.  
  
El año pasado, la gobernadora Hochul aseguró $15 millones en el presupuesto del 
año fiscal 2023 para la Red del Centro de Análisis de Delitos, administrada por la 
DCJS, lo que casi duplicó la inversión del estado. Los otros centros de la red están 
ubicados en los condados de Broome, Erie, Franklin, Niagara, Monroe, Oneida, 
Onondaga, Orange y Suffolk. En total, la red atiende a más de 350 agencias policiales 
en 43 condados, así como a cualquier agencia que lo solicite. Cada centro es 
supervisado por una junta directiva con representación de la DCJS, así como de 
agencias locales y estatales.  
  
En el 2022, el personal de los 10 centros respondió a más de 66,000 solicitudes de 
asistencia de agencias policiales locales, estatales y federales, en las que ayudó a las 
agencias a resolver asesinatos, robos, hurtos, delitos con armas de fuego y otros 
casos graves. La semana pasada, el Departamento de Policía de East Greenbush 
anunció que había resuelto el asesinato de 1994 de Wilomeana "Violet" Filkins, de 81 
años; el personal del centro de la Región Capital brindó apoyo investigativo que ayudó 
con el caso.  
  
En la agenda de la gobernadora para la Situación del Estado 2023, la gobernadora 
Hochul describió un plan integral de seguridad pública e inversiones para reducir la 
violencia con armas de fuego y los delitos violentos que incluye lo siguiente:  

• Expandir la Red de Centros de Análisis de Delitos del estado a la ciudad 
de Nueva York.  

• Duplicar los fondos para la iniciativa de Eliminación de la Violencia 
Relacionada con Armas de Fuego (GIVE) a $36 millones. Esta iniciativa 
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.  
En el 2022, los tiroteos en varias jurisdicciones de la GIVE disminuyeron 
con respecto al año anterior, como en Buffalo (disminución del 32%), 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-public-safety-initiatives-and-investments-drive-down-gun&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C544b63aba51947b0df9708dafe2da234%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638101769206646419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=EaumqQ5Om%2F1llKugamiuHtDMcH9ZTp5%2BxXEhbCg8Jg4%3D&reserved=0


Long Island (disminución del 29%), Westchester (17%) y Rochester 
(13%).  

• Reforzar el apoyo de la Policía estatal aumentando las unidades de 
estabilización comunitaria de 16 a 25 comunidades, financiando cuatro 
clases académicas, lo cual es una cantidad sin precedentes, y ampliando 
la presencia en las fuerzas especiales federales.  

• Brindar fondos por $52 millones, más del triple de la cantidad anterior de 
$12 millones, a las 62 oficinas de fiscales de distrito del estado y 
mantener la financiación de la recopilación de pruebas y los servicios 
previos al juicio para los costos asociados con la implementación de las 
reformas recientes de la justicia penal para los procedimientos previos al 
juicio y de recopilación de pruebas, que entraron en vigencia el 1 de 
enero de 2020.  

  
Reducir la violencia con armas de fuego  
El año pasado, los tiroteos cayeron un 17% en la ciudad de Nueva York y un 15% 
fuera de la ciudad. Además, el año pasado todas las agencias de aplicación de la ley 
de Nueva York confiscaron 10,093 armas. Esto marca un aumento del 59% respecto 
de 2019, cuando se incautaron 6,819 armas, y un aumento del 11% respecto de 2021, 
cuando se incautaron 9,088 armas. Las incautaciones de armas por parte de la Policía 
estatal también aumentaron un 160% en comparación con los niveles previos a la 
pandemia, de 528 incautaciones en 2019 a 1,376 en 2022. La Policía estatal también 
incautó 120 armas fantasma en 2022, que es un 85% más que en el 2021.  
  
Desde que asumió el cargo, la gobernadora Hochul ha tomado medidas para 
fortalecer las leyes de prevención de la violencia con armas de fuego del estado de 
Nueva York mediante el fomento de los esfuerzos dirigidos a estos objetivos:  

• Prohibir las armas fantasma.  
• Ampliar la elegibilidad para fianza por delitos con armas.  
• Endurecer los juicios por tráfico de armas.  
• Exigir el uso de la ley de bandera roja, lo que dio lugar a la emisión de 

más de 5,400 órdenes de protección contra riesgos extremos, lo que 
supuso un aumento del 300% desde el 2021.  

• Aumentar la edad para adquirir armas semiautomáticas a 21 años.  
• Lanzar el primer Grupo de trabajo interestatal sobre armas de fuego 

ilegales de la nación, que se reunirá nuevamente a mediados de febrero.  
• Triplicar las inversiones del estado en programas de interrupción de la 

violencia con armas de fuego.  
  
La alcaldesa de Albany, Kathy Sheehan, señaló: "Albany se enorgullece de 
albergar el Centro de Análisis de Delitos más nuevo y más grande del estado de 
Nueva York. El trabajo que se lleva a cabo aquí nos ayuda a eliminar una cantidad 
récord de armas ilegales de nuestras calles, detener a personas violentas e identificar 
tendencias para ayudar a informar nuestro despliegue proactivo de recursos policiales. 
Gracias a la gobernadora Hochul y a la comisionada de la DCJS, Rossana Rosado, 
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por asociarse con el jefe Hawkins y el Departamento de Policía de Albany y hacer esta 
importante inversión que mejora la seguridad pública todos los días".  
  
El jefe del Poder Ejecutivo del condado de Albany, Daniel P. McCoy, planteó: 
"Los neoyorquinos merecen la tranquilidad que brinda el vivir en comunidades 
seguras, y esta inversión de $500,000 para un centro de análisis de delitos ampliado 
en Albany es otra demostración del compromiso de la gobernadora Hochul con la 
seguridad pública. Hoy me complació recorrer las instalaciones nuevas con la 
gobernadora y la alcaldesa Sheehan para ver de primera mano el importante trabajo 
que se está realizando a fin de ayudar a las fuerzas del orden público locales a sacar 
las armas de las calles y prevenir los delitos violentos en el futuro".  
  
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 el 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 la 
supervisión de los programas de libertad condicional y los 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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