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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ACCIONES PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA DE PANDILLAS EN ROCHESTER 

 
Se Invertirán Más de $2,25 Millones en Fondos Estatales a Través de las 

Iniciativas SNUG y GIVE en el Área de Rochester 
 

Socios Federales y Locales Proporcionaron un Mayor Acceso a los Recursos y la 
Inteligencia del Estado  

  
Se Aumentará la Presencia de la Policía del Estado en el Área de Rochester, se 
Lanzarán Operaciones Encubiertas y se Aumentará el Número de Patrulleros 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de nuevas medidas para 
combatir la violencia de pandillas en Rochester. El Estado está aumentando la 
financiación para las iniciativas SNUG (“ARMAS”, escrito de atrás hacia adelante en 
inglés) y Eliminación de Violencia con Armas de Fuego (“GIVE”, por sus siglas en 
inglés), por lo que la inversión total de este año para Rochester llegará a $2,25 
millones. Por indicación del Gobernador, los socios de las fuerzas del orden público 
locales y federales ahora contarán con un mayor acceso a la experiencia en 
inteligencia del estado, asistencia en la aviación y equipo especializado para mejorar la 
coordinación de las operaciones y aprovechar las estrategias policiales basadas en la 
inteligencia en la lucha contra los delitos violentos y la lucha contra el tráfico ilícito de 
drogas.  
 
Además, la Tropa E de la Policía del Estado de Nueva York incorporará 10 patrulleros 
nuevos para aumentar la cantidad de patrullas, y brindará apoyo a esfuerzos en curso 
contra las pandillas a través de las operaciones encubiertas. El despliegue incluye un 
nuevo miembro con base en Rochester de la Unidad de Inteligencia contra Pandillas 
del Estado, apostada en el Centro de Análisis de Delitos de Monroe, que contará con la 
presencia de cuatro patrulleros que forman parte del Departamento de Policía de 
Rochester. 
 
“En un esfuerzo de coordinación con nuestros socios locales y federales, la Policía del 
Estado de Nueva York está trabajando diligentemente para confrontar la violencia de 
las pandillas y proteger a nuestras comunidades”, dijo el gobernador Cuomo. “Al 
invertir nuevos recursos para evitar la violencia con armas de fuego y detener la 
actividad de las pandillas, estamos doblando nuestros esfuerzos para proteger a los 
vecinos de toda la región y construir una Nueva York más sólida y segura para todos”. 
 



Actualmente, se sospecha que tres de cinco homicidios en el área de Rochester están 
vinculados con la actividad de las pandillas. Los nuevos esfuerzos del Gobernador 
afectarán el corazón de casi 150 organizaciones criminales distintas, como también a 
sus 800 miembros, y reducirán los disparos, los crímenes en las calles y el tráfico de 
drogas en la ciudad. 
 
El condado de Monroe es actualmente uno de los 17 condados que reciben fondos a 
través de la Iniciativa de Eliminación de Violencia con Armas de Fuego del Estado de 
Nueva York. La sociedad, que reúne al Departamento de Policía de Rochester, las 
Oficinas del Fiscal de Distrito y del Alguacil del condado de Monroe y el Departamento 
de Libertad Condicional, ha recibido un aumento de los fondos este año, por lo que el 
subsidio total alcanza la cifra de $1.744.060 para reducir los disparos y los homicidios 
con armas de fuego. La iniciativa GIVE brinda financiación para respaldar la asistencia 
técnica, la capacitación, el equipo y el personal, como los fiscales y los analistas de 
delitos, para ayudar a las comunidades a reducir la violencia con armas y salvar vidas. 
 
Rochester es, además, beneficiario de uno de los 11 programas comunitarios que se 
sustentan con fondos estatales, conocido como SNUG. La institución sin fines de lucro 
Action for a Better Community también recibirá un aumento de fondos este año, con lo 
que la adjudicación total será de $535.000 para administrar el programa. Los individuos 
especialmente capacitados son empleados para reducir la violencia o evitar que ocurra 
una mayor violencia cuando surgen tensiones dentro de su comunidad. El programa 
también conecta a los individuos de alto riesgo con apoyo y servicios sociales y 
además involucra a la comunidad a través de eventos en vecindades y actividades de 
educación pública. Los fondos de GIVE y SNUG serán administrados por la División de 
Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado. 
  
Como parte de los esfuerzos del Gobernador para luchar contra las pandillas, el 
gobernador Cuomo ordenó a la Policía del Estado a poner a disposición todos los 
recursos que puedan ayudar no solo a mejorar la coordinación entre las agencias de 
las fuerzas del orden público, sino también aquellos que puedan reforzar o acelerar las 
investigaciones en curso. Esto incluye tanto apoyo a las fuerzas de aviación como una 
mejor coordinación con la Unidad de Inteligencia contra Pandillas con base en el 
Centro de Inteligencia del estado gracias a la adición de un investigador con base en 
Rochester apostado en el Centro de Análisis de Delitos de Monroe. La Unidad recopila, 
analiza y difunde inteligencia en las pandillas callejeras, de la prisión y de motocicletas 
al margen de la ley y en los grupos criminales extremistas/de odio/transitorios, y el 
nuevo investigador tendrá la tarea de concentrar estos recursos directamente en 
Rochester. 
  
Los residentes de Rochester también observarán una mayor presencia de la Policía del 
Estado en sus comunidades. Además de los cuatro patrulleros que ya forman parte del 
Departamento de Policía de Rochester, se unirán 10 miembros más a la Tropa E para 
realizar nuevas acciones de alta visibilidad contra las pandillas y mediante patrullas, a 
través operaciones encubiertas, para saturar y enfocarse en los vecindarios que 
poseen un alto nivel de actividad pandillera. Estas acciones no solo ayudarán a evitar 
que ocurran crímenes, sino también a prevenir posibles actividades ilegales. 
  
Estas acciones nuevas aumentarán el amplio rango de esfuerzos en curso respaldados 
por el estado para acabar con las pandillas y la actividad con armas en Rochester. El 



Centro de Análisis de Delitos de Monroe fue uno de los primeros creados por el estado 
en asociación con las fuerzas policiales locales. El centro forma parte de una red de 
ocho centros respaldados por el estado que prestan sus servicios a 16 condados en la 
Región Capital, la Región Norte, la Región Central y la Región Oeste de Nueva York, 
Finger Lakes y la Región Sur. El estado se asocia con las fuerzas del orden público 
locales en esos condados e invierte aproximadamente $6 millones anualmente para el 
personal y la tecnología en los ocho centros. Esto permite que la inteligencia y la 
información se compartan de una manera mejor y más rápida en todas las regiones y 
con las agencias policiales en los casos de pandillas y otras investigaciones penales. 
 
El gobernador Cuomo también destacó que se incluyeron $12 millones en el 
Presupuesto Estatal del Año Fiscal 2018 para combatir la crisis de heroína y opioides 
en las comunidades de la región de Finger Lakes para apoyar los programas 
especiales de prevención, tratamiento y recuperación que apuntan a prevenir la 
dependencia de sustancias químicas, aumentar las oportunidades de servicios 
residenciales y expandir las actividades de concientización y educación de la sociedad.  
 
El superintendente George P. Beach II afirmó: “Estamos expandiendo nuestra 
relación con las fuerzas de orden público en Rochester para disminuir la violencia de 
pandillas que está afectando a muchas partes de la ciudad. Este compromiso ofrece los 
recursos e inteligencia necesarios para que los criminales violentos se hagan cargo de 
sus acciones y podamos devolver a nuestros vecinos la sensación de seguridad”. 
 
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado de Nueva York, Michael C. Green, sostuvo: “Aunque Nueva York sigue 
siendo el estado de gran tamaño más seguro de la nación, la violencia de pandillas aún 
causa demasiadas víctimas, a menudo jóvenes de los barrios con mayores problemas. 
Estas medidas anunciadas por el gobernador Cuomo hoy complementarán los actuales 
esfuerzos de la DCJS por asociarse con Rochester y ayudarán a impedir la actividad 
pandillera a través de la red del Centro de Análisis de Delitos, la iniciativa GIVE y el 
programa SNUG, que están causando, todos juntos, un impacto positivo”. 
  
La alcaldesa Lovely Warren expresó: “Hoy, el gobernador Cuomo se une a nosotros 
para ayudarnos a poner fin a la violencia pandillera en nuestra ciudad de una vez por 
todas. La sólida colaboración entre las fuerzas de orden público locales y estatales es 
clave para resultar exitosos, al tiempo que trabajamos para crear más puestos de 
trabajo, construir barrios más vibrantes y otorgar mejores oportunidades educativas a 
nuestros ciudadanos. Estamos agradecidos por el respaldo del Gobernador”. 
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