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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA SU INICIATIVA DE ABORDAR LA 
VIOLENCIA EN LA PAREJA Y MEJORAR LOS SERVICIOS  

PARA VÍCTIMAS EN EL CONDADO DE ULSTER  
  

Se destinaron aproximadamente $285.000 a la Oficina del Fiscal de Distrito del 
condado de Ulster, al Departamento de Libertad Condicional y a la Policía de 

Kingston  
  

Es el segundo Estado de la nación en implementar la estrategia basada en 
pruebas de responsabilizar a los infractores y apoyar a la  

seguridad ampliada de las víctimas  
  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se destinaron aproximadamente 
$285.000 para apoyar al lanzamiento de la iniciativa piloto en la ciudad de Kingston 
dirigida a reducir las agresiones y las muertes por violencia doméstica. La Policía de 
Kingston, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Ulster y el Departamento de 
Libertad Condicional recibieron financiamiento que apoyará la implementación de la 
Intervención por Violencia en la Pareja de la Red Nacional para Comunidades Seguras. 
La iniciativa colaborativa implicará a la comunidad, ampliará el cumplimiento para 
impedir la violencia en la pareja, y, a su vez, aumentará el acceso a servicios que 
pueden ayudar a las víctimas a recuperarse y a los infractores a cambiar los patrones 
de comportamiento criminal.  
  
“Al invertir en el lanzamiento de esta iniciativa de seguridad integral, Nueva York 
mantiene su compromiso de ayudar a proveer los recursos que los funcionarios locales 
y los defensores de las víctimas necesitan para mantener a los residentes seguros”, 
expresó el gobernador Cuomo. “Como uno de los primeros Estados en la nación en 
implementar este enfoque estratégico, este financiamiento ayudará al condado de 
Ulster a luchar contra el flagelo de la violencia doméstica, a responsabilizar a los 
infractores, y a mantener a la comunidad segura”.  
  
“Mi madre fue defensora de víctimas de violencia doméstica en la década de 1970, 
mucho antes de que muchas protecciones que tenemos ahora se hubieran 
establecido”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Por esa razón estoy 
especialmente orgullosa de estar liderando a la nación en nuestra lucha contra la 
violencia doméstica, responsabilizar a los infractores y proteger a las víctimas. Nueva 
York ha estado trabajando enérgicamente para implementar la ley y los servicios de 



 

 

apoyo que ayudarán a mantener a los neoyorquinos seguros. La inversión del Estado 
en este programa ayudará a impedir y a reducir la violencia doméstica en las parejas 
en el condado de Ulster”.  
  
Con esta iniciativa en Kingston y el condado de Ulster, Nueva York se convierte en el 
segundo Estado en la nación en implementar la Intervención por Violencia en la Pareja 
con el apoyo de la Red Nacional. El financiamiento permite que el Departamento de 
Policía de Kingston, la Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Ulster y el 
Departamento de Libertad Condicional del condado de Ulster dispongan personal y 
costos de horas extras para la implementación, y paguen por la capacitación y la 
asistencia técnica de la Red Nacional, con base en la Universidad John Jay de Justicia 
Penal (John Jay College of Criminal Justice) en la ciudad de Nueva York.  
  
Mediante esta estrategia de intervención, las fuerzas policiales identifican a los 
perpetradores de violencia doméstica y los abordan para ampliar la atención, los 
servicios, el cumplimiento y el procesamiento. Al mismo tiempo, los defensores 
interactúan con las víctimas de violencia en la pareja para asegurarse de que son 
conscientes de cada paso del proceso, de que tienen acceso a apoyo y servicios, y de 
que no están expuestos a mayores daños.  
  
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York ha expandido su compromiso de 
proteger a las víctimas y a los sobrevivientes de violencia doméstica. Más 
recientemente, el Gobernador anunció la aprobación de la ley para retirar armas de 
abusadores domésticos, y cerrar el vacío legal en la ley estatal al garantizar que todas 
las armas de fuego, no sólo las pistolas, son entregadas por individuos condenados por 
ofensas relacionadas a la violencia doméstica. La ley es un elemento central del 
Programa 2018 para las Mujeres impulsado por el Gobernador.  
  
La Intervención por Violencia en la Pareja está arraigada a la estrategia centrada en la 
disuasión de la Red Nacional, que ha probado ser efectiva al reducir la violencia de 
grupo y armada en varias comunidades que participan en la iniciativa de Eliminación de 
Violencia con Armas (GIVE, por sus siglas en inglés) del Estado. GIVE aborda 17 
condados y proporciona financiamiento, capacitación y asistencia técnica a 20 
departamentos de policía y a sus socios del cumplimiento de la ley locales.  
  
La División de Servicios de Justicia Penal, que supervisa a GIVE, eligió a Kingston para 
la estrategia piloto de Intervención por Violencia en la Pareja ya que el departamento 
de policía determinó que una porción significativa de los asaltos agravados 
presentados derivaba de los incidentes por violencia doméstica en la pareja.  
  
La Policía de Kingston y la Oficina del Fiscal de Distrito identifican individuos que estén 
provocando violencia doméstica en la pareja, los notifican sobre las consecuencias 
legales que podrían enfrentar si continúan con ese comportamiento, y responden a los 
actos de violencia en la pareja con atención ampliada y coordinada. Existe también un 
proceso de notificación paralelo que implica a las víctimas, las educa sobre el proceso, 
y ayuda a garantizarles su apoyo y protección. El Programa de Asistencia a Víctimas 
de Delitos del condado de Ulster y Family of Woodstock son socios fundamentales en 
esta tarea.  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-legislation-remove-guns-domestic-abusers


 

 

La estructura de la Intervención por Violencia en la Pareja también permite que las 
fuerzas policiales intervengan más temprano, cuando un infractor ha cometido una 
ofensa de bajo nivel y la disuasión puede ser más efectiva. La violencia en la pareja, 
que afecta desproporcionadamente a mujeres, suele escalar y puede ser mortal. En 
2016, tres cuartos de las 78 víctimas por homicidio en la pareja en el estado de Nueva 
York eran mujeres, y ese porcentaje se ha mantenido constante incluso a través de las 
fluctuaciones que el número de homicidios en la pareja ha tenido año a año.  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal, 
Michael C. Green, sostuvo: “Mediante nuestro trabajo con la Red Nacional como 
parte de GIVE, ahora nos centramos en la tarea de disuadir para reducir la violencia 
armada. Felicito al fiscal del distrito, Holley Carnright, por su liderazgo y compromiso en 
este piloto, que apunta a utilizar esta estrategia efectiva para reducir las agresiones y 
las muertes en la pareja”.  
  
El fiscal del distrito del condado de Ulster, Holley Carnright, dijo: “En el condado 
de Ulster, somos bastante buenos en investigar los incidentes de violencia en la pareja 
y perseguir a los infractores, pero nuestros esfuerzos considerables para evitar este 
tipo de violencia han encontrado éxito limitado. Esta iniciativa permite que nos 
enfoquemos en abordar a los infractores y cambiar su comportamiento y, a su vez, 
interactuar con las víctimas para que sepan que estamos comprometidos con proteger 
su seguridad y conectarlos con ayuda y servicios adicionales. Aplaudo el compromiso 
del Gobernador de ampliar las protecciones para las víctimas de violencia doméstica y 
al apoyo del Estado a nuestro trabajo”.  
  
El director de la Red Nacional para Comunidades Seguras, David Kennedy, dijo: 
“Los enfoques tradicionales para abordar la violencia doméstica esperaban que las 
víctimas evitaran patrones de abuso, que se retiraran físicamente de los entornos 
abusivos, y que apoyaran las respuestas de justicia penal a menudo ineficaces. La 
Intervención por Violencia en la Pareja hace hincapié en exigir a los abusadores que 
detengan la violencia, y cambia la responsabilidad de la seguridad de la víctima desde 
las mismas víctimas hacia el sistema de justicia penal y a las comunidades más 
grandes, y garantiza la seguridad de la víctima sin importar como la víctima decida 
interactuar - o no interactuar - con el sistema de justicia penal y con sus potenciales 
abusadores”.  
  
El ejecutivo del condado de Ulster, Michael P. Hein, indicó: “Los funcionarios del 
condado de Ulster han realizado un trabajo excepcional al investigar los delitos y 
ayudar a las víctimas a conectarse con los recursos y servicios que necesitan para 
recuperarse y sanar. Al incorporar esta iniciativa de múltiples vertientes que ha probado 
su efectividad y llevará nuestros esfuerzos a nuevas alturas, podemos garantizar a los 
residentes que recibirán mejores servicios y protecciones que nunca. Agradezco al 
gobernador Cuomo por proporcionar el financiamiento necesario para lanzar este 
programa estratégico, y por apoyar nuestros esfuerzos continuos de eliminar la 
violencia en la pareja y mantener esta comunidad segura”.  
  
El alcalde de la ciudad de Kingston, Steve Noble, dijo: “Este programa es un paso 
crítico hacia adelante para nuestra comunidad. Aprecio el compromiso del gobernador 
Cuomo de proteger a los sobrevivientes de violencia doméstica y ofrecernos los 



 

 

recursos necesarios para implementar esta iniciativa ambiciosa e importante. Un 
componente clave de esta iniciativa será la colaboración fluida entre todos nuestros 
socios. Somos afortunados por tener una fuerte relación laboral con el Fiscal del 
Distrito, con el Departamento de Libertad Condicional del condado de Ulster, y con 
Family of Woodstock, Inc. y estoy seguro de que, mediante este esfuerzo coordinado, 
los miembros de nuestra comunidad estarán más seguros”.  
  
El jefe de la Policía de Kingston, Egidio F. Tinti, dijo: “Nuestros oficiales ven de 
primera mano el devastador impacto que la violencia en la pareja puede tener en sus 
víctimas y en la comunidad en general. Esta estrategia nos ayudará a identificar y 
procesar, en la mayor medida posible, a los infractores más peligrosos y, a su vez, 
enviar mensajes a los infractores sin antecedentes que indiquen que, en caso de 
mayores abusos, se encontrarán con los esfuerzos de cumplimiento ampliados. A su 
vez, seremos capaces de utilizar este enfoque para guiar mejor a las víctimas hacia los 
servicios y la seguridad”.  
  
El director ejecutivo de Family of Woodstock, Michael Berg, dijo: “Es un placer 
para Family of Woodstock poder trabajar con el Fiscal de Distrito, su personal y otros 
socios para responsabilizar a los infractores por su violencia. Cuantos más infractores 
responsabilicemos, más probabilidades tendremos de que no reincidan”.  
  
En 2016, la Red Nacional para Comunidades Seguras recibió el premio Herman 
Goldstein del Centro de Vigilancia Orientada al Problema (Center for Problem-Oriented 
Policing) por la estrategia de Intervención por Violencia en la Pareja. Una evaluación de 
la implementación inicial de la estrategia en High Point, Carolina del Norte, informó una 
reducción significativa de los homicidios en la pareja y reducciones en las proporciones 
de arrestos con víctimas de lesiones.  
  
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York es una agencia de 
múltiples funciones de apoyo a la justicia penal, entre las que se incluye formación de 
las fuerzas del orden; recopilación y análisis de datos sobre la delincuencia en todo el 
estado; mantenimiento de la información de antecedentes penales y archivos de 
huellas dactilares; supervisión administrativa del banco de datos de ADN del Estado, en 
colaboración con la Policía del Estado de Nueva York; financiación y supervisión de los 
programas de libertad condicional y programas de corrección de la comunidad; 
administración de fondos de la justicia penal federal y estatal; apoyo a los organismos 
relacionados con la justicia penal en todo el estado y la administración del Registro de 
Agresores Sexuales del Estado.  
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