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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO MÁS DE $1 MILLÓN PARA MEJORAR LA 

SEGURIDAD Y EVITAR LA ENTRADA DE ARTÍCULOS PROHIBIDOS EN LAS 
INSTITUCIONES CORRECCIONALES DEL ESTADO 

 
Ayuda la tecnología 'Cellsense' al personal de las prisiones a descubrir artículos 
prohibidos difíciles de detectar antes de que sean usados dentro de instituciones 

estatales  
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de más de $1 millón para 
ampliar el uso de tecnología Cellsense a las 54 prisiones estatales y fortalecer los 
esfuerzos del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria (por sus 
siglas en inglés, “DOCCS”) para combatir la entrada de artículos prohibidos y armas a 
estas instalaciones. Los dispositivos Cellsense son sistemas portátiles de detección 
con tecnología de punta utilizados para realizar registros corporales de los presos y 
examinar el correo, la ropa para lavar, los colchones y otras posesiones de los presos. 
Desde abril, han sido instalados en 48 de las 54 prisiones estatales de New York, y las 
instituciones restantes los recibirán antes de que termine el año. 
 
“Esta nueva tecnología detectará mejor los artículos prohibidos y servirá para 
desalentar las actividades ilícitas en las prisiones de New York, ayudando así a 
proteger la salud y la seguridad de los oficiales correccionales y de los presos”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “Seguiremos asegurándonos de que nuestro sistema 
correccional tenga acceso a los recursos y las herramientas que necesitan para 
mejorar la salud y la seguridad de nuestras instalaciones”. 
 
A diferencia de los detectores de metales tradicionales, el personal tiene la capacidad 
para mover con facilidad, e incluso para ocultar, estos dispositivos, lo que ha mejorado 
significativamente su capacidad de buscar objetos prohibidos y armas en espacios y en 
momentos que antes se consideraban problemáticos. El dispositivo, que toma menos 
de un minuto para instalarse, realiza exámenes de cuerpo completo de los presos que 
pasan por él, lo que permite registrar a más presos en menos tiempo. Tan sólo en las 
primeras semanas de uso, estos dispositivos han descubierto numerosos artículos 
ilícitos, como armas metálicas y agujas.  
 
En la Institución Correccional Green Haven en Beekman, condado de Dutchess, 
Cellsense notificó al personal sobre un preso que después se descubrió que había 
ingerido una navaja de afeitar envuelta en cinta de aislar, lo que hubiera sido 
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indetectable con medios tradicionales, considerando el modo en que se envolvió y 
ocultó el arma dentro del cuerpo.  
 
El comisionado interino del Departamento de Correccionales y Supervisión 
Comunitaria Anthony J. Annucci, dijo, “La entrada de artículos prohibidos es un 
problema constante que representa un peligro tanto para el personal como para los 
presos en nuestras instalaciones. El mayor uso de tecnología, como Cellsense, por 
parte del DOCCS, cumple con el compromiso del Gobernador Cuomo de adoptar 
nuevas tecnologías para mejorar la seguridad en nuestras prisiones y oficinas, y en el 
Departamento estamos agradecidos de contar con ella”. 
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