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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO CENTRO DE ANÁLISIS DE 
DELITOS EN MOHAWK VALLEY 

 
El Centro Cuenta con el Apoyo del Estado de Nueva York en Asociación con las 

Fuerzas del Orden del Condado de Oneida 
 

Es el Más Reciente de Ocho Centros en todo el Norte de Nueva York para Ayudar 
a la Policía y a los Fiscales a Resolver, Reducir y Evitar Delitos de Forma  

Más Eficaz 
 
 
El gobernador Andrew M. Cromo anunció hoy la apertura de un Centro de Análisis de 
Delitos para brindar servicios en el Condado de Oneida y expandir aún más la red de 
centros de inteligencia e intercambio de datos en todo el estado. El Centro de Análisis 
de Delitos de Mohawk Valley se desarrolló en asociación con las fuerzas del orden del 
Condado de Oneida y es el más reciente de los ocho centros que hay en todo el estado 
apoyados por la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York. 
 
“Nueva York seguirá invirtiendo en la protección de las comunidades de todo el estado 
mediante la provisión de tecnología de avanzada a las fuerzas del orden para que 
puedan resolver los delitos, proteger a las víctimas y traer a los delincuentes ante la 
justicia”, dijo el gobernador Cuomo. “El nuevo Centro de Mohawk Valley fortalecerá la 
red de análisis de delitos del estado aún más, ya que conectará a más agencias y 
proporcionará los recursos necesarios para garantizar la seguridad de todos los 
neoyorquinos”. 
 
Ubicado en el Departamento de Policía de Utica, el Centro de Mohawk Valley fue 
creado por la División de Servicios de Justicia Penal del Estado en asociación con el 
Departamento de Policía de Utica, el Departamento del Sheriff del Condado de Oneida, 
la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Oneida, el Departamento de Libertad 
Condicional del Condado de Oneida y la Policía del Estado de Nueva York. En la 
actualidad, el Centro cuenta con seis empleados y funciona durante cinco días de la 
semana. Cuando esté completamente dotado de personal en el mes de marzo, contará 
con 10 investigadores, inclusive analistas de delitos, y oficiales de inteligencia en 
campo y libertad condicional. El Centro proporciona servicios de análisis e investigación 
a la policía y los fiscales a través del Condado de Oneida en tiempo real para investigar 
los casos y resolver, reducir y evitar delitos con más eficacia. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal y la Policía de Utica realizaron un recorrido 



por el Centro esta mañana para alentar a otras fuerzas del orden y condados vecinos a 
compartir sus datos con el Centro y utilizar sus servicios. 
 
El comisionado ejecutivo adjunto del DCJS, Michael C. Green, afirmó: “Este 
Centro es un activo invaluable para las fuerzas del orden en el Condado de Oneida y 
otras 127 agencias policíacas que comparten información con la red apoyada por el 
estado. Tal como lo hacen los otros centros que hay en el estado, el Centro de Mohawk 
Valley ayudará a la policía y otras fuerzas del orden a trabajar con más velocidad y 
eficiencia que nunca. Además, el Centro proporcionará aún más cobertura a la red el 
estado, que ha crecido para comprender a casi un cuarto de los condados del norte del 
estado”. 
 
El Centro de Mohawk Valley está apoyado por aproximadamente $280.000 en fondos 
del estado y cuenta con un videomuro de última tecnología que mide 6 pies de alto por 
12 pies de ancho. El videomuro puede transmitir múltiples fuentes de datos en tiempo 
real, inclusive imágenes de las cámaras de vigilancia públicas en Utica y el sistema de 
envío asistido por computadora de todo el condado. El Centro tendrá acceso a 
información de cualquier agencia que utilice el sistema de gestión de registros en el 
Condado de Oneida. Además, el Centro utiliza tecnología avanzada para establecer un 
mapa de los “puntos de gran actividad” delictiva y acceder a información, como delitos 
denunciados, detenciones, y registros de libertad bajo palabra y libertad condicional, 
para brindar inteligencia a los oficiales e investigadores en campo y a los fiscales que 
se preparan para el juicio. 
 
Con la apertura del Centro de Análisis de Delitos de Mohawk Valley, las fuerzas del 
orden en 16 condados se beneficiarán del trabajo realizado por los analistas de delitos, 
oficiales de inteligencia en campo y otros profesionales que forman parte de los centros 
en todo el estado. Además del Condado de Oneida, los centros están ubicados en los 
condados de Albany, Broome, Erie, Monroe, Niagara, Onondaga y Franklin. El Centro 
del Condado de Albany brinda sus servicios en ese condado, como así también en los 
condados de Rensselaer, Saratoga y Schenectady, y el Centro de North Country 
colabora con las fuerzas del orden en los condados de Clinton, Essex, Franklin, 
Hamilton, Jefferson y St. Lawrence. 
 
El Estado invierte alrededor de $6 millones al año en personal y tecnología para apoyar 
la red de Centros de Análisis de Delitos. Aquí encontrará un mapa de los Centros. 
Cada Centro está supervisado por una junta directiva compuesta por representantes 
locales y estatales. Además de la División de Servicios de Justicia Penal, las siguientes 
agencias forman parte de la junta directiva del Centro de Mohawk Valley: el 
Departamento de Policía de Utica, la Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de 
Oneida, el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Oneida, el 
Departamento del Sheriff del Condado de Oneida y la Policía del Estado de Nueva 
York. 
 
Además de estar conectados entre sí, los centros que forman parte de la red apoyada 
por el estado tienen acceso a información de centros con soporte local en los 
Condados de Nassau, Suffolk y Westchester. La Policía Estatal, el Departamento 
Correccional y de Supervisión Comunitaria del Estado, el Departamento de Vehículos 
Automotores del estado y el Departamento de Libertad Condicional federal también dan 
acceso a todos los centros apoyados por el Estado a la información con la que cuentan. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/NYSCrimeAnalysisCenters.pdf


Los Centros de Análisis de Delitos y su personal han sido reconocidos por 
organizaciones internacionales y nacionales por su innovador uso de tecnología y la 
calidad de su trabajo, entre las que se encuentran la Asociación Internacional de 
Analistas de Inteligencia Policíaca, el Centro para Gobierno Digital y Comunidades 
Digitales, Government Security News y la Asociación Internacional de Analistas de 
Delitos, que recientemente premió a analistas de los centros de Albany y Monroe. 
 
El sheriff del condado de Oneida Robert M. Maciol sostuvo: “Este centro es un 
recurso fenomenal para nosotros y para otras fuerzas del orden en el Condado de 
Oneida. Su personal les proporcionará a nuestros investigadores análisis de delitos en 
tiempo real y esto les permitirá trabajar con más eficacia que nunca. Aliento a las 
fuerzas del orden en los condados vecinos a unirse, compartir datos con el Centro y 
aprovechar esta herramienta invaluable”. 
 
El Fiscal del Distrito del Condado de Oneida, Scott D. McNamara, afirmó: “Es un 
placer contar con este centro como un recurso en el Condado de Oneida. El análisis de 
delitos en tiempo real ayuda a las fuerzas del orden a comenzar a reunir evidencia e 
información valiosa desde el momento en que son enviados a la escena del crimen. 
Estos detalles pueden utilizarse luego para procesar y finalmente condenar a los 
delincuentes, en especial a aquellos implicados en casos complicados”. 
 
El alcalde de Utica, Robert M. Palmieri, señaló: “El Centro de Análisis de Delitos de 
Mohawk Valley es una herramienta fundamental que ayudará a las fuerzas del orden a 
procurar la seguridad de quienes viven en Utica y en el Condado de Oneida. Este 
centro de alta tecnología proporcionará una gran cantidad de información a la que los 
oficiales en el campo pueden acceder en tiempo real. Este recurso les permitirá a 
nuestras fuerzas del orden trabajar con más eficiencia que nunca, lo cual es un gran 
beneficio para la seguridad pública en nuestra comunidad”. 
 
El Jefe de Policía de Utica, Mark Williams, dijo: “Los datos sobre delitos que el 
centro de análisis recopilará de forma oportuna ayudarán a las fuerzas del orden a 
resolver los casos y a mantener la seguridad de nuestra comunidad. La experiencia nos 
confirma que la comisión de delitos no tiene límites. Me gustaría agradecerles al 
gobernador Cuomo y a la División de Servicios de Justicia Penal por su inversión en 
nuestro condado y reconocer las importantes asociaciones que hemos establecido en 
el Condado de Oneida con la oficina del Fiscal del Distrito del Condado, la Oficina del 
Sheriff, el Departamento de Libertad Condicional y la Policía del Estado de Nueva York. 
Este será un gran recurso para todas las fuerzas del orden en el área, ya que las 
ayudará a reducir los delitos en sus respectivas comunidades”. 
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