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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CIERRE DE MÁS CÁRCELES DESPUÉS 
DE LA REDUCCIÓN RÉCORD EN LOS ÍNDICES DE ENCARCELAMIENTO Y 

CRIMINALIDAD  
  
El cierre impulsa las trascendentales reformas del Gobernador en justicia penal, 

corrección y reinserción  
  

La medida del gobernador Cuomo continúa el legado de clausurar el mayor 
número de cárceles en la historia del Estado  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy planes para clausurar tres centros 
penitenciarios después de haberse alcanzado una reducción récord en la población 
presidiaria y en los delitos denunciados. Específicamente, según la legislación que se 
introdujo como enmienda en el presupuesto, el Departamento Correccional y de 
Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés) seleccionará las cárceles, 
el personal de transición y los convictos y cesará las operaciones en los centros antes 
del 1 de septiembre de 2019. Esta enérgica medida es una prueba concreta de que las 
inteligentes reformas en justicia penal justa están rindiendo frutos para reducir la 
dependencia de los encarcelamientos masivos y mejorar la rehabilitación de las 
personas involucradas en el sistema de justicia penal.  
  
“Hace ocho años, en mi primer discurso sobre la Situación del Estado, dije que las 
cárceles no son un programa laboral. Desde entonces, me enorgullece haber cerrado 
más cárceles que cualquier otro gobernador en la historia y, al mismo tiempo, haber 
probado que Nueva York puede seguir siendo el gran estado más seguro de la nación. 
Pero debemos hacer más”, dijo el gobernador Cuomo. ”Estas nuevas clausuras son 
otro paso hacia la reversión de la era de encarcelamientos masivos y el reconocimiento 
de que existen alternativas más eficaces que la prisión prolongada”.  
  
Desde que el gobernador Cuomo tomó posesión del cargo en 2011, el número de 
reclusos ha disminuido en casi 10.000 (una reducción del 16,7%, de 56.419 a 46.973 
personas) hasta la fecha. De hecho, el número actual representa el nivel más bajo en 
treinta años y lidera a la nación con el menor índice de encarcelamiento en un gran 
estado. Desde la cifra máxima de 72.649 que se alcanzó hace veinte años, el número 
de reclusos ha disminuido en más de 25.000 personas, una reducción del 35,3%. A 
medida que decaía el número de personas involucradas en el sistema de justicia penal 
durante su gobierno, el gobernador Cuomo tomó medidas enérgicas para reducir las 
dimensiones del sistema penitenciario y de justicia de menores. Ha cerrado 24 cárceles 
y centros de detención de menores, más que ningún otro gobernador en la historia del 
estado. Las clausuras de estos centros penitenciarios eliminaron más de 5.500 camas. 
Esto generó un ahorro anual de aproximadamente $162 millones. La Comisión de 
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Gasto y Rendimiento del Gobierno (SAGE, por sus siglas en inglés) del 
Gobernador recomendó esta reestructuración.  
  
La reducción en el número de reclusos de Nueva York ha coincidido con importantes 
disminuciones en los delitos denunciados, incluidos delitos violentos y delitos contra la 
propiedad. En 2017, los delitos denunciados alcanzaron su menor cifra histórica desde 
que comenzaron las denuncias a nivel de todo el estado en 1975. Los datos 
preliminares de 2018, indican que continúa la reducción en el número de delitos por 
sexto año consecutivo y que se logrará otra histórica cifra menor. Durante los últimos 
diez años, el índice de criminalidad del estado se ha reducido en casi el 25% debido al 
precipitado descenso del delito y al aumento en el número de residentes. Esto ha 
consolidado la posición de Nueva York como el gran estado más seguro de la nación.  
  
Ahora, la disminución del número de personas en custodia del Estado y la marcada 
reducción en el índice de criminalidad han dado como resultado la necesidad de contar 
con menos centros penitenciarios. Por orden del Gobernador, el DOCCS revisará 
cuidadosamente las operaciones de sus 54 centros penitenciarios y seleccionará hasta 
tres para su clausura. La selección dependerá de una serie de factores, entre otros, 
infraestructura física, oferta de programas, nivel de seguridad del centro, atención 
médica y de salud mental especializadas y posible reutilización. El plan de clausuras no 
anticipa el despido de personal sino que ofrecerá a los empleados afectados del 
DOCCS oportunidades de realizar una transición a otros centros o empleos. En 
clausuras previas de centros, más del 96% del personal ha elegido continuar al servicio 
del Estado, jubilarse o aprovechar otras oportunidades. Si bien en última instancia las 
cifras dependerán de los centros específicos, se calcula que las clausuras eliminarán al 
menos 1.200 camas y generarán un ahorro anual de, como mínimo, $35 millones. La 
enmienda al presupuesto otorga al Departamento la autoridad de cerrar las cárceles 
según un cronograma acelerado.  
  
Reformas Penales y Plan de Acción de Justicia 2019 del gobernador Cuomo  
  
El anuncio de hoy sobre las clausuras de los centros penitenciarios se suma a una 
serie de propuestas progresivas incluidas en el Plan de Acción de Justicia 2019 del 
Gobernador para garantizar que se imparta justicia plena y verdadera a todos los 
neoyorquinos. Uno de los pilares del plan de acción es un enérgico empeño por 
asegurar la justicia en el sistema penal. Específicamente, el Gobernador está instando 
a la Asamblea Legislativa del Estado a que aborde la injusticia mediante la aprobación 
de reformas para eliminar las fianzas en efectivo, garantizar el acceso a un juicio rápido 
y modernizar el procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios. Además, el 
Gobernador está exigiendo reformas drásticas para mejorar el proceso de reinserción y 
reintegración de las personas que salen de la cárcel.  
  
Estas propuestas integrales complementan la lista de importantes y largamente 
postergadas reformas al sistema penal de Nueva York que se han llevado a cabo 
desde que el gobernador Cuomo asumiera su cargo. En los últimos dos años, el 
gobernador Cuomo lideró la exitosa iniciativa para elevar la edad de responsabilidad 
penal, aprobó la ley que exige a las fuerzas de seguridad que graben en video los 
interrogatorios de personas privadas de la libertad por delitos graves, permitió que se 
admitiera en los juicios el uso de despliegues fotográficos para identificar a testigos y 
amplió las reformas a la defensa penal de indigentes con la emblemática resolución 
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Hurrel-Harring en todo el estado, convirtiendo a Nueva York en el primer estado de la 
nación en reformar el sistema de defensa pública de manera tan estricta. Además, el 
gobernador Cuomo formó el primer Consejo de Reinserción y Reintegración a la 
Comunidad del estado, en 2014, para abordar los obstáculos que enfrentan las 
personas anteriormente recluidas cuando se reintegran a la sociedad. Desde su 
creación, el Consejo ha contribuido a implementar cambios para mejorar la reinserción, 
desde adoptar los principios de “Oportunidad justa de contratación” en organismos del 
Estado, hasta publicar guías que prohíben la discriminación basada únicamente en una 
condena para el acceso a viviendas financiadas por Nueva York.  
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