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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA PROMULGACIÓN DE LA LEY QUE 
AMPLÍA EL ACCESO A LOS TRIBUNALES DE TRATAMIENTO PARA 

VETERANOS Y LAS MEDIDAS ESTATALES PARA 
HONRAR A LOS VETERANOS  

  
La nueva ley (S.1957-A/A.5719-A) garantiza una ampliación histórica 

de los tribunales de veteranos que cambian vidas  
  

El lunes por la noche, lugares emblemáticos en todo el Estado se iluminaron de 
rojo, verde y amarillo, colores de la Medalla del Servicio de Vietnam, 

para honrar a los veteranos de guerra de Vietnam; 
hay fotos disponibles aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que promulgó una ley (S.1957-A/A.5719-
A) que amplía el acceso a los tribunales de tratamiento para veteranos (VTC, por sus 
siglas en inglés) en todo el estado de Nueva York, lo que permitirá que los veteranos 
involucrados en casos judiciales en los condados que carezcan de un tribunal de 
tratamiento para veteranos puedan transferir sus casos a otro tribunal en un condado 
vecino, siempre y cuando el veterano cumpla los requisitos. El Gobernador destacó la 
necesidad de esta ampliación en la agenda de la Situación del Estado de 2021. 
  
El Gobernador también anunció que, el lunes, el estado de Nueva York adoptó medidas 
adicionales para honrar el Día de los Veteranos de Guerra de Vietnam, que incluye un 
foro virtual organizado por la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado 
de Nueva York con el objetivo de honrar el servicio y el sacrificio de los veteranos de 
guerra estadounidenses nativos que sirvieron en Vietnam; así como la iluminación de 
monumentos emblemáticos con los colores de la Medalla del Servicio de Vietnam.  
  
"Los veteranos han hecho enormes sacrificios por este país en el extranjero y, 
lamentablemente, a menudo enfrentan importantes desafíos al regresar a sus hogares. 
El estado de Nueva York está redoblando esfuerzos en apoyo a los valientes hombres 
y mujeres uniformados que han servido a los Estados Unidos", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta ley hará que sea más fácil ayudar a los veteranos en el 
sistema de justicia penal a conectarse con los servicios de apoyo que tanto necesitan, 
independientemente del condado. También hemos tomado medidas para conmemorar 
los sacrificios hechos por los veteranos en Vietnam y honrar las importantes 
contribuciones de los miembros de las fuerzas militares estadounidenses nativos".  
  
El senador Brad Hoylman indicó: "Los tribunales de tratamiento para veteranos de 
guerra son una historia de éxito local de Nueva York que se ha convertido en un 
modelo nacional. Esta ley expandirá drásticamente el acceso a los tribunales de 
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tratamiento para veteranos de guerra en todo el estado de Nueva York, conectando a 
veteranos implicados en casos judiciales que luchan contra enfermedades mentales o 
adicciones con los programas y servicios que necesitan para reparar sus vidas. Les 
agradezco a la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, por priorizar 
las necesidades de los veteranos de Nueva York, a la patrocinadora de la Asamblea, 
Sandy Galef por su asociación, y al gobernador Cuomo por promulgar rápidamente 
este proyecto de ley".  
  
La asambleísta Sandy Galef señaló: "Es un honor ver que esta ley histórica se haya 
promulgado nuestro Estado. Lo que comenzó como un noble experimento en Buffalo 
con un juez empático y un pequeño grupo de veteranos de guerra de Vietnam ahora 
estará disponible para todos los veteranos implicados en casos judiciales que reúnan 
los requisitos en el estado de Nueva York. Tuve el privilegio de patrocinar este proyecto 
de ley para conectar a estos valientes neoyorquinos con los servicios y los recursos 
que cambian la vida y que merecen de manera justa".  
  
Ampliación del acceso a los tribunales de tratamiento para veteranos de guerra  
El 29 de marzo, el gobernador Cuomo promulgó la ley S.1957-A/A.5719-A. La ley cierra 
las brechas existentes para los veteranos en el sistema de justicia penal que cumplen 
con los criterios de elegibilidad para acceder a los servicios transformadores de un 
tribunal de tratamiento para veteranos, pero que han sido acusados en un condado que 
no tiene este tipo de tribunal. La ley también autoriza al administrador principal de los 
tribunales a establecer más tribunales de tratamiento para veteranos en todo el Estado.  
  
En virtud de la nueva ley, los veteranos que están acusados de ciertos delitos penales 
y cumplen los requisitos para acceder a un tribunal de tratamiento, excluyendo los 
casos relacionados con la violencia doméstica, en un condado carente de tribunales de 
tratamiento podrán solicitar que sus casos sean transferidos a un tribunal de 
tratamiento para veteranos en un condado vecino. Este proceso requerirá el 
consentimiento del fiscal de distrito para el condado en el que se presentaron 
inicialmente los cargos, así como del fiscal de distrito para el condado en el que se 
transferirá el caso.  
  
Los tribunales de tratamiento para veteranos de guerra permiten que los veteranos que 
tienen problemas con enfermedades mentales o el abuso de sustancias y que están 
acusados de delitos puedan recibir tratamiento en lugar de castigo. El estado de Nueva 
York es el hogar del primer tribunal de tratamiento para veteranos de guerra en el país, 
establecida en Buffalo en 2008 después de que el Honorable Robert Russell observara 
que un veterano de guerra de Vietnam tenía dificultades en el tribunal de salud mental 
que él presidía en Buffalo. Esto finalmente condujo al juez Russell a reconocer el valor 
de conectar a veteranos acusados penalmente con sus compañeros veteranos en sus 
desafiantes viajes de rehabilitación. Los primeros veteranos que se ofrecieron como 
mentores de pares en el nuevo tribunal especializado en veteranos de guerra del juez 
Russell en 2008 eran todos veteranos de guerra de Vietnam.  
  
El juez Robert Russell manifestó: "Gracias al equipo de la New York State Health 
Foundation por su apoyo a los tribunales de tratamiento para veteranos y a la ley de 
transferencia de la corte de tratamiento para veteranos de guerra. Los veteranos de 
nuestro Estado han hecho sacrificios tremendos por nuestra libertad. Esta ley brinda a 



 

 

los veteranos de guerra en nuestro sistema judicial la oportunidad de participar, 
independientemente de dónde pueda residir el veterano, en un tribunal de tratamiento 
para veteranos de guerra".  
  
El Dr. Patrick Welch sostuvo: "Cuando el juez Robert Russell inició el primer tribunal 
de tratamiento para veteranos en Buffalo, Nueva York, en 2008, poco nos dimos cuenta 
de que esto se convertiría en un fenómeno internacional. Lo que se ha creado a través 
de los tribunales de tratamiento es el cambio más profundo en la actitud de nuestro 
sistema de justicia penal hacia los veteranos de guerra en la historia de este país. Esta 
nueva ley garantiza que cualquier veterano acusado penalmente tenga la oportunidad 
de reparar su vida".  
  
En la actualidad, se establecieron más de 400 tribunales de tratamiento para veteranos 
en todo Estados Unidos, siguiendo el mismo marco fundamental que el juez Russell 
desarrolló en Buffalo. Más de 30 de estos tribunales existen en el estado de Nueva 
York, pero el acceso a ellos ha sido durante mucho tiempo desigual porque no se han 
establecido en todos los condados. El proyecto de ley firmado por el gobernador 
Cuomo ayer garantiza que más veteranos tengan acceso a tribunales de tratamiento 
que cambian vidas.  
  
Monumentos emblemáticos iluminados de rojo, verde y amarillo  
En la noche del 29 de marzo, monumentos emblemáticos de todo el Estado fueron 
iluminados de rojo, verde y amarillo, los colores de la Medalla del Servicio de Vietnam, 
obtenida por los militares estadounidenses que sirvieron en tierra en Vietnam, 
Tailandia, Laos, Camboya, o en las aguas contiguas o el espacio aéreo de estas áreas, 
durante la guerra de Vietnam.  
  
Los monumentos iluminados en conmemoración del Día de los Veteranos de Vietnam 
incluyeron One World Trade Center, la entrada del aeropuerto internacional de Albany, 
el puente Kosciuszko, el puente Governor Mario M. Cuomo, el edificio H. Carl McCall 
de la Universidad del Estado de Nueva York (SUNY, por sus siglas en inglés), el 
edificio de oficinas del Estado Alfred E. Smith, el edificio estatal de Educación, recintos 
feriales estatales, Expo Center, Terminal Grand Central, el viaducto Pershing Square y 
las cataratas del Niágara, lo que demuestra el compromiso de Nueva York con los 
veteranos de Vietnam, no solo en el día de su homenaje sino todos los días.  
  
Se estima que 226.045 veteranos que sirvieron en la guerra de Vietnam viven hoy en el 
estado de Nueva York, que forman el grupo de veteranos de una determinada era 
militar más grande que ha residido en el Estado Imperio. De los nombres que figuran 
en el muro conmemorativo de Vietnam en Washington, D.C., 4.119 pertenecen a 
neoyorquinos que hicieron el máximo sacrificio en defensa de esta nación y los valores 
que esta defiende.   
  
El subdirector ejecutivo de la División de Servicios para Veteranos de Guerra del 
estado de Nueva York, Joel Evans, sostuvo: "Con demasiada frecuencia, nuestros 
veteranos no recibieron el hogar de bienvenida que merecían cuando regresaron de su 
servicio militar. Fue un privilegio reconocerlos en el Día de los Veteranos de Vietnam, al 
igual que nuestra división los honra y les sirve todos los días. Este año, también fue un 
placer especial celebrar y conmemorar el servicio de los veteranos de guerra de 



 

 

Vietnam de las naciones tribales de Nueva York, dando las gracias a estos veteranos 
estadounidenses nativos por su coraje y su compromiso".  
  
Foro virtual  
El 29 de marzo, la División de Servicios para Veteranos de Guerra del estado de Nueva 
York celebró un programa en línea durante la tarde del Día de los Veteranos de Guerra 
de Vietnam en honor al servicio y el sacrificio de los veteranos estadounidenses nativos 
de Nueva York que sirvieron en esa guerra. Los veteranos de guerra de Vietnam de la 
nación Mohawk en la Región Norte, la nación Oneida en la Región Central de Nueva 
York, la nación Seneca en el Oeste de Nueva York y la nación Shinnecock en Long 
Island participaron en esta ceremonia, celebrando la vasta tradición de servicio en el 
ejército de los Estados Unidos entre estas naciones tribales.  
  
Los nativos estadounidenses prestan servicio en las fuerzas armadas de los Estados 
Unidos a cinco veces el promedio nacional. Aproximadamente 82.000 nativos 
estadounidenses, o uno de cada cuatro que eran elegibles, sirvieron en servicio activo 
durante la era de la guerra de Vietnam, con 42.000 nativos estadounidenses sirviendo 
en combate.  
  
Agnes Jacobs, subjefa tribal de la nación Saint Regis Mohawk, manifestó: "Desde 
tiempos inmemorables, los Mohawks Akwesasne han participado en todas las ramas 
de las fuerzas armadas de los Estados Unidos. Como hemos visto en los últimos años, 
con la presentación de medallas en el Congreso para nuestros locutores de código, 
nuestros Mohawks están orgullosos de servir. Por desgracia, no todos volvieron como 
se fueron, algunos hicieron el máximo sacrificio y nunca volvieron a casa. Finalmente, 
hoy es una oportunidad para que todos nosotros compartamos el respeto, el honor y la 
gratitud por nuestros hombres y mujeres por su servicio militar. Felicitaciones y 
'Niawenkowa', gracias".  
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