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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE OTORGARÁN $650.000 EN 

FONDOS FEDERALES PARA LANZAR LA INICIATIVA PILOTO DE JUSTICIA PARA 
JÓVENES EN MOHAWK VALLEY 

 
El Subsidio de la “Ley de Segundas Oportunidades” Financiará el Proyecto de 
Supervisión de Comunidades Juveniles en la Región Norte para Asistir a los 

Jóvenes de Mohawk Valley bajo Supervisión Comunitaria 
  

La Iniciativa fue Diseñada para Reducir la Reincidencia y Mejorar la Vida de 
Aquellos a los que se les Otorga la Libertad Condicional y se Reinsertan en la 

Comunidad 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de Nueva York recibirá 
$650.000 en fondos federales para implementar un programa piloto en Mohawk Valley 
que busca reducir la reincidencia y mejorar la vida de jóvenes que se encuentran bajo 
supervisión comunitaria. El Subsidio de la “Ley de Segundas Oportunidades” financiará 
la asociación entre la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York 
y Kids Oneida, una organización sin fines de lucro de Utica, para llevar a cabo el 
Proyecto de Supervisión Comunitaria a Jóvenes de la Región Norte en seis condados 
de Mohawk Valley.  
  
“Estos fondos ofrecerán recursos para ayudar a romper el círculo vicioso de la 
reincidencia y contribuir a que los jóvenes en riesgo de Mohawk Valley se reinserten 
mejor en la sociedad y lleven vidas más productivas”, dijo el Gobernador Cuomo. 
“Aumentar el acceso a estos servicios tan importantes ayudará a cambiar sus vidas, 
aumentará la seguridad pública y creará una Nueva York más fuerte para todos”.  
 
El Proyecto de Supervisión Comunitaria a Jóvenes de la Región Norte ayudará a Kids 
Oneida a ofrecer asistencia a los jóvenes de Mohawk Valley que se encuentran bajo 
libertad condicional, que deben volver a sus hogares luego de haber permanecido en 
centros de detención juveniles, o que tienen entre 16 y 17 años y es probable que 
cometan nuevos crímenes. Los servicios ofrecidos a través de esta iniciativa 
complementarán los servicios existentes de libertad condicional y re-ingreso que se 
ofrecen actualmente en los Condados de Herkimer, Madison, Montgomery, Oneida, 
Otsego y Oswego.  
  
Los servicios de Kids Oneida son ofrecidos a familias y jóvenes que enfrentan desafíos 
sociales, emocionales y de conducta. Los fondos serán utilizados para financiar una 



serie de nuevas iniciativas, como capacitaciones, el desarrollo de una herramienta de 
identificación de traumas y la formación de equipos. Kids Oneida ha contratado 
recientemente a un nuevo coordinador de reintegración que trabajará junto a los 
jóvenes en centros de detención y sus familias para garantizar una reinserción exitosa 
en sus comunidades. El Proyecto de Supervisión Comunitaria a Jóvenes de la Región 
Norte también permitirá a la organización ayudar a los jóvenes y sus familias 
conectándolos con una red de programas comunitarios, que ofrecen servicios de 
capacitación, tutoría, participación familiar, educación familiar y terapia familiar para 
reducir la reincidencia y las desigualdades raciales y étnicas en el sistema de justicia 
juvenil.  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal, 
Michael C. Green, sostuvo: “Este programa conectará a los jóvenes y a sus familias 
con prácticas integrales y basadas en el caso de cada uno que se ajustan a sus 
necesidades específicas. Últimamente, apuntamos a que este modelo pueda ser 
utilizado en otras regiones de todo el estado para que pueda reformarse verdadera y 
correctamente el sistema de justicia juvenil”. 
  
El director ejecutivo de Kids Oneida, Steven Bulger, dijo: “Kids Oneida ha recorrido 
un largo camino ayudando a los jóvenes y sus familiares para que puedan vivir una 
vida saludable y productiva. Estamos orgullosos de asociarnos con el Estado de Nueva 
York en este proyecto modelo, el cual nos permitirá ofrecer servicios adicionales a los 
niños y adolescentes vulnerables y a sus familias, para hacer la diferencia en sus vidas 
y mejorar la seguridad de nuestras comunidades. Queremos agradecer al gobernador 
Cuomo por el esfuerzo realizado para reformar el sistema de justicia juvenil del Estado 
y a sus socios federales por el apoyo constante a través de la Ley de Segundas 
Oportunidades, que hace que este proyecto sea posible”. 
  
La identificación de los problemas de todos los jóvenes en libertad condicional es una 
parte clave de este proyecto. Los fondos del subsidio serán utilizados para desarrollar 
una herramienta de identificación para que los departamentos de libertad condicional 
de los seis condados puedan identificar a los jóvenes que han vivido episodios 
traumáticos y puedan ofrecerles servicios adicionales de evaluación y tratamiento. Al 
mismo tiempo, los proveedores de servicios también estarán entrenados para 
comprender mejor el impacto que el trauma tiene en el desarrollo de los jóvenes. 
 
Los fondos para financiar el Proyecto de Supervisión Comunitaria a Jóvenes de la 
Región Norte derivan de la Ley Federal de Segundas Oportunidades, que fue diseñada 
para ayudar a las comunidades de todo el país a reducir la reincidencia ofreciendo 
servicios a individuos que hayan cometido delitos penales o hayan sido sentenciados 
por el Juzgado Familiar. La Oficina de Justicia Juvenil de la División de Servicios de 
Justicia Penal solicitó fondos de implementación por $650.000 luego de asociarse con 
Kids Oneida para diseñar este proyecto modelo; ese proceso de planificación también 
fue subsidiado con $180.000 provenientes de la Ley de Segundas Oportunidades. 
 
Además de solicitar subsidios de financiamiento mediante un proceso competitivo, la 
Oficina de Justicia Juvenil tiene distintas responsabilidades, como administrar los 
subsidios ofrecidos por el Estado de Nueva York a través de la Ley de Prevención de 
Delincuencia y Justifica federal, controlar el plan de justicia juvenil del Estado y 
controlar hasta qué punto las desigualdades étnicas y raciales influyen en el sistema de 
justicia juvenil. También contribuye con la Oficina Estatal de Niñez y Servicios 
Familiares, que directamente ofrece servicios a los niños que se encuentran 



supervisados por los sistemas de justicia penal y juvenil. 
 
El congresista Paul Tonko dijo: “La reincidencia juvenil no es un patrón 
inquebrantable. Trabajar para reconectar a estos jóvenes con los sistemas de 
asistencia en sus comunidades ayuda a cambiar el curso de sus vidas. Felicitaciones a 
Kids Oneida por su accionar al ayudar a los jóvenes de nuestra región a capacitarse 
laboralmente, tener esperanza y transitar el camino para tener una vida mejor”. 
 
Desde que asumió, el gobernador Cuomo ha considerado una prioridad el 
mejoramiento de los sistemas de justicia penal y juvenil del Estado. La Ley de Reforma 
de la Justicia Penal del 2017 del gobernador incluye una cláusula que eleva la edad de 
responsabilidad penal en el Estado de Nueva York a 18 años. Nueva York y Carolina 
del Norte son los únicos estados en el país que procesan a jóvenes de 16 y 17 años de 
edad como adultos.  
 
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York 
(www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo de apoyo de justicia penal con una 
variedad de responsabilidades, entre otras, la capacitación de las fuerzas del orden, la 
recolección y el análisis de información sobre delitos a nivel estatal, la conservación de 
información sobre antecedentes penales y de archivos de huellas digitales, la 
supervisión administrativa del banco de datos de ADN del Estado en sociedad con la 
Policía del Estado de Nueva York, el financiamiento y la supervisión de programas de 
libertad condicional y de correccionales comunitarios, la administración de fondos de 
justicia penal federal y estatal en todo el Estado, y la administración del Registro de 
Agresores Sexuales (Sex Offender Registry) del Estado.  
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