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EL GOBERNADOR CUOMO PROMULGA LEY QUE ESTABLECE EL PROGRAMA 
DE CAPACITACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE DELITOS DE ODIO PARA 

LAS FUERZAS POLICIALES LOCALES  
  

S.3909/A.3606 ordena al Consejo de Capacitación de la Policía Municipal, a la 
División de Derechos Humanos y al Grupo de Trabajo sobre Delitos de Odio que 
desarrollen, mantengan y distribuyan políticas y procedimientos relacionados 
con el reconocimiento de delitos motivados por el odio y la respuesta a estos  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la ley que establece un programa de 
capacitación para el reconocimiento de delitos motivados por el odio para las fuerzas 
policiales locales (S.3909/A.3606). Esta medida ordena al Consejo de Capacitación de 
la Policía Municipal que trabaje junto con la División de Derechos Humanos del estado 
de Nueva York y el Grupo de Trabajo sobre Delitos de Odio para desarrollar, mantener 
y distribuir políticas y procedimientos que garanticen que las fuerzas policiales estén 
adecuadamente entrenadas para reconocer los delitos motivados por el odio y para 
responder a estos.  
  
"El odio no tiene cabida en el estado de Nueva York, y seguiremos tomando medidas 
enérgicas para erradicarlo cuando y donde sea que nos amenace", comentó el 
gobernador Cuomo. "Esta medida brindará a nuestras fuerzas policiales las 
herramientas que necesitan para identificar y responder a los delitos motivados por el 
odio, lo que nos acerca más a un Estado Imperio más fuerte, más justo y más inclusivo 
para todos".  
  
Si bien Nueva York es uno de los estados que cuenta con las protecciones más 
estrictas contra los delitos de odio en la nación, los recientes incidentes han puesto de 
relieve la necesidad de una mejor capacitación de las fuerzas policiales locales para 
reconocer los delitos motivados por el odio y para responder a ellos. Establecer un 
programa de capacitación para el reconocimiento de delitos motivados por el odio 
ayudará a garantizar que todas las agencias policiales estatales y locales estén 
adecuadamente entrenadas para reconocer los delitos motivados por el odio y 
responder a ellos, desalentar los delitos futuros y crear una mayor rendición de 
cuentas.  
  
El senador Todd Kaminsky señaló: "El antisemitismo, el odio y la intolerancia no 
tienen cabida en nuestro Estado ni en nuestra nación. Me enorgullece ver que el 
gobernador Cuomo firme esta ley que yo promoví para que se promulgue: garantizará 
que los agentes policiales sean expertos en identificar estos actos cobardes, responder 
a ellos e investigarlos. Seguiré haciendo todo lo posible para proteger a nuestras 
comunidades del antisemitismo".  
  



 

 

La asambleísta Nily Rozic dijo: "Con la constante oleada de delitos motivados por el 
odio en Nueva York, hay poco espacio para la complacencia. Esta nueva ley dotará a 
las fuerzas policiales locales de las herramientas adecuadas para identificar, informar 
sobre y responder a estos delitos que continúan dividiendo e infunden el miedo 
generalizado. Agradezco al gobernador Cuomo por su compromiso y por enviar el 
mensaje de que el odio no tiene cabida en ninguna comunidad".  
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