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EL GOBERNADOR CUOMO LANZA LA CAMPAÑA '"NO HATE IN OUR STATE" 
PARA COMBATIR EL ODIO, LA DIVISIÓN Y EL ANTISEMITISMO  

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La propuesta presupuestaria del Gobernador incluye la primera ley en la nación 
sobre terrorismo interno  

  
Se invierten $25 millones para organizaciones religiosas sin fines de lucro 

vulnerables a delitos motivados por el odio  
  

El presupuesto incluirá un plan de estudios sobre diversidad y tolerancia para los 
estudiantes en Nueva York  

  
El presupuesto invierte $2 millones para apoyar al grupo de trabajo contra delitos 

motivados por el odio de la Policía del Estado  
  

Lanzamiento de un nuevo sitio web y una petición  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo lanzó hoy la campaña "No Hate in Our State" (Sin 
lugar para el odio en nuestro Estado), que incluye una serie de propuestas integrales 
en el presupuesto del año fiscal 2021 para combatir el odio, la división y el 
antisemitismo en el estado de Nueva York. La campaña incluye aprobar la primera ley 
en la nación sobre terrorismo interno, con la inversión de $25 millones para 
organizaciones religiosas sin fines de lucro vulnerables a delitos motivados por el odio, 
la creación de un plan de estudios sobre diversidad y tolerancia para los estudiantes en 
Nueva York y la inversión de $2 millones para apoyar al grupo de trabajo contra delitos 
motivados por el odio de la Policía del Estado. El Gobernador también lanzó un nuevo 
sitio web como parte de la campaña con más información acerca de estas propuestas y 
alentó a los neoyorquinos a que se inscriban en la petición de campaña para demostrar 
su apoyo.  
  
"La ola del antisemitismo y los delitos motivados por el odio que se extendió en todo 
nuestro estado y en el país es un virus. Pensé que Nueva York sería inmune a eso, 
pero me equivoqué", comentó el gobernador Cuomo. "Quiero dejar en claro que el 
antisemitismo no tiene cabida en Nueva York, y este año vamos a combatir esta 
creciente ola de odio con medidas legislativas audaces para disuadir la violencia, 
proteger a nuestros ciudadanos y educar a nuestro pueblo sobre las causas y las 
terribles consecuencias del odio".  
  
Aprobación de la ley contra el terrorismo y los delitos motivados por el odio  
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Para abordar la inquietante cantidad de ataques antisemitas y otros actos 
discriminatorios en Nueva York, el Gobernador propone aprobar la primera ley contra el 
terrorismo interno de la nación, que incluya la violencia masiva motivada por el odio, y 
crear un nuevo delito grave de clase A-1 punible con hasta cadena perpetua sin libertad 
condicional. En virtud de esta propuesta, los tiroteos masivos contra un grupo de 
personas por su raza, color, origen, ascendencia, género, identidad o expresión de 
género, religión, prácticas religiosas, edad, discapacidad u orientación sexual, ya sean 
reales o percibidos, serían punibles con cadena perpetua sin libertad condicional. Este 
cambio trataría efectivamente estos actos como se debería: como delitos terroristas 
con la misma pena que otros delitos de este tipo. El Gobernador presentó por primera 
vez esta ley el 15 de agosto de 2019 y se incluyó como un componente clave de la 
Situación del Estado de 2020 del Gobernador y del Presupuesto Ejecutivo del año 
fiscal 2021.  
  
Protección de las organizaciones vulnerables a los delitos motivados por el odio  
El Presupuesto del año fiscal 2021 invertirá una suma adicional de $25 millones para 
organizaciones sin fines de lucro religiosas y no religiosas que sean vulnerables a 
delitos motivados por el odio; además, expandirá los criterios de elegibilidad para que 
se incluyan los templos. Este financiamiento se basa en los $45 millones que ya asignó 
el Estado para que estas organizaciones luchen contra el odio a través del Programa 
de subvenciones para proteger a las comunidades contra los delitos motivados por el 
odio.  
  
Programa educativo sobre diversidad y tolerancia  
El Gobernador les propone a las escuelas de Nueva York que añadan un plan de 
estudios que enseñe valores cívicos y la rica historia de diversidad y libertad religiosa 
del Estado. El Gobernador también propone que Battery Park City Authority desarrolle 
un plan para ampliar el Museo del Patrimonio Judío sobre el Holocausto a fin de ser un 
destino de aprendizaje para los niños de las escuelas de todo el Estado. Además, el 
Gobernador propone una ley que ordena que todos los estudiantes de Nueva York 
visiten un museo que cubra temas relacionados con el Holocausto para profundizar en 
su comprensión de estos acontecimientos históricos.  
  
Fondos para el grupo de trabajo contra delitos motivados por el odio de la Policía 
del Estado  
El Gobernador estableció el grupo de trabajo contra delitos de odio de la Policía del 
Estado en 2018 para abordar el aumento de las amenazas, el acoso y la violencia 
motivados por los prejuicios en todo el estado de Nueva York. El Presupuesto del año 
fiscal 2021 incluye $2 millones para apoyar el trabajo continuo del grupo de trabajo y 
para impulsar el monitoreo de los medios digitales que promueven la violencia, la 
intolerancia, la venta de sustancias ilícitas y el terrorismo. Además, el Gobernador 
propone que la Policía del Estado de Nueva York se asocie con la División de Servicios 
de Justicia Penal del estado de Nueva York y la División de Derechos Humanos del 
estado de Nueva York para capacitar a las agencias del orden público locales en todo 
el estado sobre técnicas efectivas de investigación de delitos motivados por el odio. 
  
Malcolm Hoenlein, vicepresidente de la Conferencia de Presidentes de las 
Grandes Organizaciones Judías Estadounidenses, dijo: "Mientras la comunidad 
judía enfrenta un alarmante aumento en los ataques, el gobernador Cuomo demostró al 
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resto del país un verdadero liderazgo, defendiendo su lucha contra el odio y negándose 
a dar paso al antisemitismo. Estoy orgulloso de apoyar al gobernador mientras continúa 
su lucha contra el antisemitismo y lanza esta nueva campaña integral que aborda la 
seguridad, la educación y la responsabilidad para proteger aún más a la comunidad 
judía de las amenazas que enfrentamos".  
  
Jack Rosen, presidente del Congreso Judío Estadounidense, manifestó: "A 
medida que seguimos viendo un preocupante aumento del odio y la violencia contra 
nuestra comunidad, el gobernador Cuomo no solo se ha mantenido firme en la 
solidaridad, sino que también ha tomado medidas enérgicas para proteger a las 
comunidades marginadas y educar a la próxima generación para poner fin al odio de 
una vez y para siempre. Felicito al Gobernador por su liderazgo en este asunto".  
  
David M. Flaum, director ejecutivo de Flaum Management Company, Inc., 
comentó: "El principal motivo detrás de los delitos motivados por el odio es aterrorizar 
e intimidar, pero nos rehusamos a sucumbir a eso. Felicitamos al gobernador Cuomo 
por su liderazgo para proteger la seguridad y la dignidad de la comunidad judía aquí en 
Nueva York. Su plan para revertir la epidemia de odio es estratégicamente multifacético 
y esperamos con ansias ver todas estas propuestas aprobadas por la Asamblea 
legislativa".  
  
Betty Ehrenberg, directora ejecutiva del Congreso Judío Mundial de 
Estadounidense, manifestó: "Al transitar estos tiempos difíciles, el gobernador 
Cuomo demostró su liderazgo para el estado de Nueva York. Las medidas 
significativas que tomó para oponerse al odio y a la división son un ejemplo importante 
de cómo se manejan estos problemas. Le agradecemos por su trabajo y continuaremos 
a su lado en contra de las fuerzas que trabajan para separarnos".  
  
Sol Werdiger, fundador y director ejecutivo de Outerstuff, manifestó: "A medida 
que los delitos de odio continúan aumentando a un ritmo nunca antes visto, Nueva York 
fue más proactivo que cualquier otro estado al investigar estos delitos y llevar a estos 
criminales ante la justicia. El grupo de trabajo contra delitos motivados por el odio de la 
Policía del Estado resultó esencial para tranquilizar al público de que ningún agitador 
se saldrá con la suya con estos actos despreciables. Felicito al Gobernador por 
aumentar enormemente el financiamiento de estas unidades para que puedan 
continuar con su trabajo crítico".  
  
Eric S. Goldstein, director ejecutivo de UJA-Federation of New York, expresó: "La 
propuesta que el gobernador Cuomo delineó hoy allanará el camino en la lucha contra 
el antisemitismo y todas las formas de odio. Estamos orgullosos de asociarnos con el 
gobernador Cuomo en su esfuerzo por garantizar que todas las organizaciones sin 
fines de lucro, las escuelas y los templos tengan los recursos que necesitan para 
protegerse a sí mismos y a sus comunidades. Gracias, gobernador Cuomo, por su 
liderazgo y solidaridad con la comunidad judía".  
  
Michael Miller, director ejecutivo de JCRC, dijo: "Desde la marcha con decenas de 
miles de neoyorquinos en todo el puente de Brooklyn, hasta las propuestas que detalló 
hoy, el gobernador Cuomo defendió sistemáticamente a la comunidad judía. Estamos 
orgullosos de apoyar al gobernador Cuomo hoy, ya que anunció su nuevo plan para 



 

 

luchar contra el antisemitismo. El plan integral incluye educación, cumplimiento de la 
ley y protección, y estamos ansiosos por ver su promulgación".  
  
Jonathan A. Greenblatt, director ejecutivo de la Liga Antidifamación (Anti-
Defamation League), dijo: "Con los ataques antisemitas que llegaron al máximo de 
todos los tiempos, nos enfrentamos a una epidemia de violencia motivada por el odio 
contra los judíos que viven en la región de Nueva York y Nueva Jersey. Estamos 
agradecidos por el liderazgo del Gobernador y por su compromiso para ayudar a 
revertir este tsunami de odio. La propuesta delineada hoy, con un compromiso de 
$70 millones en fondos para proporcionar seguridad y tranquilidad a las organizaciones 
judías y sin fines de lucro, es un plan sustancial en la lucha contra el odio".  
  
Bruce C. Ratner, presidente ejecutivo de Forest City Enterprises, Inc.; presidente 
de la Junta Directiva del Museo del Patrimonio Judío, dijo: "Ahora más que nunca 
debemos garantizar que a la próxima generación se le enseñe la historia del 
Holocausto y aplaudimos los esfuerzos del gobernador Cuomo para ordenar la 
educación sobre el Holocausto para los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad 
de Nueva York. El Museo del Patrimonio Judío está ansioso por asociarse con el 
gobernador Cuomo en la lucha compartida contra el antisemitismo y todas las formas 
de prejuicio".  
  
Allen Fagin, vicepresidente ejecutivo de la Unión Ortodoxa, manifestó: "El 
gobernador Cuomo está liderando el camino hacia un futuro más seguro para todas las 
comunidades con una serie de propuestas de seguridad pragmáticas e inspiradoras 
que seguirán haciendo de Nueva York un líder en la protección de todas las 
comunidades. El gobernador Cuomo está dando un ejemplo que esperamos que sigan 
otros Estados de todo el país".  
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