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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS ACCIONES DE CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY PARA COMBATIR LA VIOLENCIA EN SYRACUSE 

 
Las agencias estatales y locales de cumplimiento de la ley ampliarán sus 

operaciones antipandillas y compartirán acciones de inteligencia 
 

El Estado convocará a un grupo de trabajo de funcionarios locales y líderes 
comunitarios para desarrollar soluciones a largo plazo 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una serie de medidas por parte de las 
agencias estatales de cumplimiento de la ley dirigidas a combatir la reciente violencia 
que la ciudad de Syracuse ha vivido en las últimas semanas. Inicialmente, Nueva York 
ampliará el patrullaje y las operaciones de la Policía del Estado, además de aumentar 
las acciones de inteligencia compartida y la coordinación con las agencias locales de 
cumplimiento de la ley y con otras agencias estatales. Tras la implementación de este 
plan, el Estado se acercará a los líderes comunitarios de la región, el clero, las 
agencias de cumplimiento de la ley y los funcionarios electos para identificar soluciones 
adicionales a largo plazo para no solo reducir la violencia, sino atender muchos de los 
problemas socioeconómicos sistémicos que enfrentan las comunidades plagadas por la 
violencia. 
 
“Proteger al público es la principal responsabilidad del gobierno y me enorgullece 
trabajar con nuestros líderes comunitarios para atender tanto las causas inmediatas 
como subyacentes de la violencia en nuestros vecindarios”, explicó el gobernador 
Cuomo. “Juntos, construiremos un estado de Nueva York más fuerte y más seguro 
para todos”. 
 
“La Policía del Estado se asociará con las agencias locales de cumplimiento de la ley 
para acabar con la reciente violencia y las operaciones de pandillas en el área de 
Syracuse”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Colaboraremos con los 
líderes comunitarios locales y funcionarios electos para determinar soluciones a largo 
plazo para combatir esta violencia de una vez por todas. Queremos garantizar la 
reducción de estos incidentes y mantener seguros a todos los neoyorquinos”. 
 
Mientras las agencias de cumplimiento de la ley siguen investigando los múltiples 
tiroteos que han ocurrido en las últimas semanas, es crucial que tanto a nivel estatal 
como local se amplíe de inmediato las acciones de inteligencia compartida y se 



 

 

encuentren maneras de combinar recursos y ampliar el apoyo operativo entre ambos 
niveles. Además, se necesita dedicar más recursos para brindar a los jóvenes los 
servicios que necesitan en las escuelas, para ayudarles a no solo tener éxito personal, 
sino para alejarse de las calles y de la influencia de las pandillas y de la actividad 
criminal. 
 
Como primer paso, la Tropa D de la Policía del estado de Nueva York brindará oficiales 
adicionales para 10 patrullas, en coordinación con el Departamento de Policía de 
Syracuse, además de agregar un investigador al Centro de Análisis de Delitos de 
Onondaga y al Grupo de Trabajo contra la Violencia de Pandillas del Departamento de 
Policía. Este despliegue complementa las medidas similares tomadas en Long Island, 
Rochester y Albany durante los últimos dos años para proporcionar a las agencias 
federales y estatales de cumplimiento de la ley el acceso a la experiencia estatal en 
inteligencia y a recursos especializados, como asistencia en aviación, para coordinar 
mejor las operaciones e informar estrategias de vigilancia policial basadas en 
inteligencia en la lucha contra crímenes violentos que involucren a pandillas y armas de 
fuego. 
 
Además, el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus 
siglas en inglés) del estado de Nueva York dará instrucciones a los oficiales de libertad 
condicional en la Dirección Metropolitana de Syracuse para que supervise a quienes 
están en libertad condicional por su reciente participación en pandillas, imponer 
condiciones especiales para restringir el acceso a áreas con altos índices de crimen 
según se justifique, llevar a cabo visitas no anunciadas a los hogares y revisión de los 
toques de queda para asegurar su cumplimiento, así como el ofrecimiento de servicios 
de base comunitaria para personas recién liberadas, como alternativa al reclutamiento 
de pandillas. 
 
Finalmente, el Departamento asignará un investigador adicional de la Oficina de 
Investigaciones Especiales al Grupo de Trabajo contra la Violencia de Pandillas del 
Departamento de Policía de Syracuse. Esta persona se enfocará en compartir 
información de inteligencia sobre pandillas con las agencias locales para disminuir la 
violencia, ampliar el uso del monitoreo GPS para personas en libertad condicional 
identificadas como de alto riesgo, y lanzar un portal de información las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana para recoger peticiones sobre posibles personas de interés 
relacionadas con las pandillas para oficiales y fiscales locales de cumplimiento de la 
ley. Estas medidas siguen el modelo de la respuesta estatal a la violencia en el Bronx 
anunciada en julio de 2018. 
 
El comisionado interino del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria del estado de Nueva York, Anthony J. Annucci, sostuvo: “El DOCCS 
se enorgullece por continuar nuestra asociación con las agencias locales de 
cumplimiento de la ley para combatir la violencia de pandillas, la cual es un problema 
grave que plaga a la ciudad de Syracuse. Este esfuerzo de colaboración en varios 
frentes entre las agencias estatales y locales de cumplimiento de la ley es necesario 
para garantizar la seguridad de todos los neoyorquinos”. 
 
El superintendente de la Policía del estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Estamos comprometidos a ayudar a nuestros socios de cumplimiento de la 
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ley con los recursos necesarios para combatir la violencia que lastima a los vecindarios 
de Syracuse. A través de una cercana colaboración y las acciones de inteligencia 
compartida, trabajaremos juntos para reducir estos incidentes de violencia”. 
 
El senador Dave Valesky sostuvo: “Este plan de múltiples facetas es un paso en la 
dirección correcta para ayudar a poner fin a la violencia y salvar vidas en la ciudad de 
Syracuse. Al mejorar la comunicación entre las agencias de cumplimiento de la ley e 
incrementar el patrullaje en toda la ciudad, junto con otras soluciones a largo plazo, 
podemos prevenir que volvamos a vivir el azote de la violencia armada. Agradezco al 
gobernador Cuomo por trabajar con la ciudad y el condado para poner una solución 
integral”. 
 
El asambleísta William B. Magnarelli dijo: “Agradezco al gobernador Cuomo por 
trabajar con la ciudad y el condado, por tomar medidas inmediatas para calmar el 
repentino aumento de la violencia en Syracuse. Las medidas integrales llegarán muy 
lejos para garantizar la seguridad de la comunidad, ampliando las operaciones 
antipandillas y los servicios de inteligencia compartida. Se necesitará de un enfoque 
integral en el que participe la comunidad para detener esta violencia y yo creo que 
podemos lograrlo mediante este plan”. 
 
La asambleísta Pamela Hunter afirmó: “La violencia sin sentido que la comunidad de 
Syracuse ha visto en las últimas semanas es una tragedia absoluta. Con estas 
medidas, tenemos soluciones a corto y a largo plazo para quitarle las armas a las 
personas incorrectas y lograr la intervención adecuada para los jóvenes en riesgo de 
nuestra ciudad. Espero trabajar con el gobernador Cuomo, con la ciudad de Syracuse y 
con el condado de Onondaga para poner soluciones tangibles a este problema de 
rápido crecimiento”. 
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “El gobernador 
Cuomo está garantizando que nuestra comunidad cuente con las herramientas y los 
recursos para combatir la plaga devastadora de la violencia. Agradezco al gobernador 
Cuomo y al estado de Nueva York por tomar medidas para ayudarnos a prevenir más 
pérdidas humanas sin sentido”. 
 
El alcalde de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “Reducir la violencia armada en nuestra 
comunidad requerirá de un esfuerzo total en múltiples frentes; es por eso por lo que 
hicimos el llamado a todos los niveles de gobierno y a las agencias de cumplimiento de 
la ley para contar con su apoyo. Apreciamos muchísimo que el gobernador Cuomo 
trabaje junto a nosotros para aumentar la seguridad para los niños y las familias de 
Syracuse”. 
 

### 
 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRESC92D78689FCC05E085258328005B70C200000000000000000000000000000000

