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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO INSTITUTO DE JUSTICIA PARA 
JÓVENES (YOUTH JUSTICE INSTITUTE) QUE MEJORARÁ LOS SERVICIOS 
OFRECIDOS A MENORES, ADOLESCENTES Y ADULTOS JÓVENES EN EL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 
 

La asociación entre el estado de Nueva York y la Universidad de Albany 
promoverá las mejores prácticas para reducir la reincidencia, mejorar los 

resultados y aumentar la seguridad pública 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la creación del Instituto de Justicia para 
Jóvenes, una asociación entre el estado y la Universidad de Albany, diseñada para 
mejorar los servicios ofrecidos a menores, adolescentes y adultos jóvenes en el 
sistema de justicia penal de Nueva York. El instituto capacitará a proveedores de 
servicios privados para jóvenes para que puedan aplicar las mejores prácticas y 
programas comprobados a fin de mejorar los resultados de los jóvenes en situación de 
riesgo. 
 
“Demasiados jóvenes terminan atrapados en el sistema de justicia penal y, sin recursos 
ni oportunidades, están condenados a repetir el mismo círculo vicioso de reincidencia y 
encarcelación”, manifestó el gobernador Cuomo. “Al utilizar programas innovadores y 
métodos comprobados para capacitar a aquellos que trabajan con jóvenes en situación 
de riesgo, este instituto ayudará a estos jóvenes a tener una mayor probabilidad de 
éxito, mejorando sus vidas y aumentando la seguridad pública en el proceso. Nuestra 
administración se compromete a ofrecer más oportunidades para la generación futura y 
a construir un Nueva York más seguro y más fuerte para todos”. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) del estado 
de Nueva York, y la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas 
en inglés) se asociaron para desarrollar el instituto, que se encuentra en el Instituto de 
Justicia Penal de la Universidad de Albany, y cuyo objetivo es mejorar los servicios 
para menores, adolescentes y adultos jóvenes. El Instituto de Justicia Penal contratará 
un director ejecutivo para liderar el instituto, que será supervisado por un comité 
ejecutivo de siete miembros presidido por los comisionados de la División de Servicios 
de Justicia Penal y la Oficina de Servicios para Niños y Familias. 
 
Entre sus funciones, el instituto proveerá capacitación y asistencia técnica para 
organizaciones que implementan o desarrollan programas de justicia para jóvenes, al 
mismo tiempo que sirve como un recurso informativo para las mejores prácticas 
basadas en pruebas en el campo de la justicia de jóvenes. El instituto además ayudará 
a evaluar los programas, las prácticas y políticas sobre la justicia de jóvenes, para que 
las organizaciones que se basan en esta capacitación puedan evaluar la efectividad de 
sus programas. Además, el instituto incluirá un componente de investigación para 
mejorar la práctica de la justicia de jóvenes a lo largo del estado e informará una 



política de justicia para jóvenes. 
 
Las investigaciones han demostrado que la reclusión institucional fundada puramente 
en principios correctivos tiene un bajo impacto, y en algunos casos, puede incluso 
aumentar la reincidencia de los jóvenes. Los estudios además demostraron que la 
reclusión, la ausencia de programas apropiados terapéuticos y de desarrollo, pueden 
contribuir al desarrollo de futuros actos y actitudes criminales cometidas por jóvenes. 
 
La creación del instituto es otro hito en el esfuerzo del estado de Nueva York bajo el 
liderazgo del gobernador Cuomo por seguir mejorando los sistemas de justicia penal y 
para jóvenes del estado. Luego de que la Asamblea Legislativa no pudo promulgar las 
leyes que elevan la edad de la responsabilidad penal en el estado de Nueva York a 18 
años de edad, el gobernador Cuomo aprobó la Orden Ejecutiva 150, que estableció 
una institución penitenciaria exclusivamente para jóvenes dentro del Departamento 
Correccional y de Supervisión Comunitaria. Además dirigió la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias, ahora en colaboración con el instituto, para aconsejar al 
Departamento sobre las mejores prácticas, un programa apropiado según la edad, y el 
tratamiento para aquellos jóvenes de 16 y 17 años de edad alojados en las 
instalaciones para jóvenes designadas en la Institución Penitenciaria de Hudson 
(Hudson Correctional Facility). Ante la ausencia de una legislación, Nueva York, junto 
con North Carolina, son los únicos estados en el país que procesan a jóvenes de 16 y 
17 años de edad como adultos. 
 
El Instituto de Justicia para Jóvenes se creó tomando como modelo el Tow Youth 
Justice Institute del Henry C. Lee College of Criminal Justice and Forensic Sciences de 
la Universidad de New Haven, creado en 2014. El Instituto de Justicia para Jóvenes del 
estado de Nueva York presentará un Comité Ejecutivo con representantes del Comité 
Asesor de Justicia Juvenil (Juvenile Justice Advisory Group) del estado de Nueva York, 
la Oficina de Administración Judicial del estado, la Universidad de Albany, y estará 
presidido por los comisionados de la División de Servicios de Justicia Penal y la Oficina 
de Servicios para Niños y Familias. Se espera que el director ejecutivo del instituto será 
contratado a comienzos de 2017. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal, entre otras responsabilidades, ofrece 
personal al Comité Asesor de Justicia Juvenil, que administra los fondos de justicia 
juvenil federal recibidos por el estado de Nueva York. El Comité Asesor de Justicia 
Juvenil asignó $1,1 millones en fondos federales para los próximos dos años para 
establecer el instituto. Una vez contratado, el director ejecutivo del instituto será 
responsable de obtener subsidios de financiamiento adicionales para la operación del 
instituto. 
 
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Criminal 
del Estado, Michael C. Green, dijo: “El instituto es otro ejemplo del compromiso del 
estado de Nueva York por ofrecer a los socios locales los recursos, la capacitación y la 
asistencia técnica necesaria para ayudarlos a mejorar la calidad de sus servicios. Las 
agencias y organizaciones aprenderán de los éxitos de otros y recibirán el apoyo para 
implementar los programas y las prácticas con historial documentado de mantener a 
jóvenes delincuentes fuera de la cárcel y encaminados hacia el éxito”. 
 
William Pridemore, decano de la Facultad de Justicia Penal de la Universidad de 
Albany, expresó: “La manera en que la sociedad responde frente a los jóvenes en 
situación de riesgo y sus familias refleja sus valores verdaderos. Esta asociación entre 
la DCJS, la OCFS y nuestra Facultad, representa la voluntad del estado de Nueva York 



de invertir en su futuro. La profesora Megan Kurlychek, quien será la primera 
colaboradora de la Facultad de Justicia Penal, tiene una vasta experiencia para evaluar 
los programas para jóvenes. El nuevo equipo de académicos y practicantes en el 
instituto llevará a cabo una investigación de primer nivel y traducirá las pruebas en 
prácticas ofreciendo capacitación especializada y asistencia técnica a los proveedores 
de servicios de justicia para jóvenes a lo largo de todo el estado”. 
 
La comisionada de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila Poole, 
señaló: “La OCFS se enorgullece de ser parte de esta iniciativa innovadora y visionaria 
para mejorar las vidas de los menores, jóvenes, las familias y comunidades. El instituto 
ayudará a nuestros socios locales a desarrollar soluciones para problemas complejos y 
aplicarlas en gran escala como parte de los continuos esfuerzos de reforma de la 
justicia juvenil del estado de Nueva York”. 
 
El rector interino de la Universidad de Albany, James R. Stellar, sostuvo: “Los 
jóvenes que se ven involucrados en nuestro Tribunal de Familias o en nuestro sistema 
de justicia penal, se encuentran entre los más vulnerables. Estamos agradecidos de 
poder asociarnos con la División de Servicios de Justicia Penal y la Oficina de Servicios 
para Niños y Familias para coordinar la capacitación e investigación, y de poder contar 
con la experiencia de nuestro Instituto de Justicia Penal con los programas de justicia 
para jóvenes del estado a fin de ayudar a estos jóvenes delincuentes a salir de una 
trayectoria decadente y puedan vivir con esperanza”. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal (www.criminaljustice.ny.gov) es un 
organismo de apoyo de justicia penal multifuncional con una variedad de 
responsabilidades, incluidas la recopilación y análisis de información penal a nivel 
estatal, la conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas 
digitales, la supervisión administrativa de la base de datos de ADN del estado, en 
sociedad con la Policía del Estado de Nueva York, la administración de fondos de 
justicia penal federal y estatal, el respaldo de organismos relacionados con la justicia 
criminal en todo el estado, y la administración del Registro de Agresores Sexuales del 
estado.  
 
La Oficina de Servicios para Niños y Familias (www.ocfs.ny.gov) trabaja para Nueva 
York promoviendo la seguridad, permanencia y bienestar de niños, familias y 
comunidades.  
 
La Universidad de Albany (www.albany.edu) ofrece 120 programas de grado con 
especializaciones principales y secundarias y 125 programas de máster, doctorado, y 
posgrado. El Instituto de Justicia Penal examina los patrones políticos, económicos y 
culturales que moldean las definiciones de delitos e influyen en las opciones de 
políticas sobre cómo responder ante ciertas categorías de delito.  
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