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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MEJORAS EN EQUIPAMIENTO Y 
FORMACIÓN DE OFICIALES DE LA POLICÍA Y NUEVOS RECLUTAS EN TODO EL 

ESTADO DE NUEVA YORK 
 

La Inversión del Estado Proporciona Equipamiento a 33 Escuelas y Organismos 
de la Policía para Formación Basada en la Realidad 

 
La Nueva Formación Mejorará la Seguridad Durante las Interacciones Entre 

Policía y Civiles 
 

Lista de Organismos y Escuelas que Reciben Equipamiento Disponible Aquí 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York proporcionará a 33 
escuelas y organismos de la policía en todo el Estado con equipamiento para mejorar 
la formación de los oficiales y reclutas actuales. El Estado invirtió aproximadamente 
$322.000 para comprar el equipamiento necesario para la formación basada en la 
realidad, que está diseñada para mejorar la seguridad de las interacciones entre la 
policía y los civiles. 
 
“Este equipamiento y formación de vanguardia proporcionará a los oficiales con nuevas 
habilidades y mejorará su capacidad para proteger y servir a las comunidades”, dijo el 
gobernador Cuomo. “Nueva York está comprometido a proporcionar a los oficiales y a 
los organismos con recursos, formación y orientación para desempeñar su trabajo al 
nivel más alto y colaborar para garantizar un Nueva York más seguro para todos”. 
 
La formación basada en la realidad permite que los oficiales participen en escenarios 
realistas que es probable que experimenten durante las patrullas, desde encuentros de 
rutina con personas en la calle hasta situaciones de alto riesgo con la posibilidad de 
violencia mortal. Los escenarios de formación permiten que los instructores trabajen 
con los oficiales para examinar y evaluar su desempeño con el objetivo final de mejorar 
las habilidades de toma de decisiones, las reacciones y las respuestas para que haya 
mejores resultados en la calle. La formación práctica, diseñada para recrear el estrés 
experimentado por los oficiales durante aquellas interacciones, necesita equipamiento 
especializado: armas de fuego no letales que actúen y se sientan como aquellas que 
llevan los oficiales en servicio y equipamiento de protección, incluidos cascos y 
protectores pectorales. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado (DCJS, por sus siglas en inglés) 
compró y distribuyó el equipamiento: 269 armas de fuego no letales para formación y 
municiones adecuadas y 476 conjuntos completos de uniforme de protección, que 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EquipmentRecipients.pdf


incluye cascos con máscaras, protectores de cuello, protectores pectorales e inguinales 
y guantes para oficiales. La lista de organismos y escuelas que reciben equipamiento 
está disponible aquí. Las escuelas de policía forman alrededor de 1.000 reclutas al año, 
y miles de oficiales actuales asisten a formación en servicio en las escuelas cada año.  
 
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado, Michael C. Green, dijo: “Sabemos que la formación basada en la realidad 
prepara mejor a los oficiales para situaciones que es probable que experimenten en su 
trabajo. Pero también entendimos que podría tener un costo prohibitivo para las 
escuelas para proporcionar la formación debido al equipamiento necesario: uniforme de 
seguridad y pistolas diseñadas específicamente para este tipo de formación. La 
inversión del Estado en equipamiento para el curso y nuestro compromiso para formar 
instructores que formen a todos los reclutas de la policía ayudará a que los organismos 
garanticen la seguridad de sus oficiales y de los residentes a los que sirven”. 
 
El Alguacil Ronald Spike del Condado de Yates, Presidente del Consejo Municipal 
de Formación Policial, expresó: “La formación basada en la realidad es 
imprescindible. Además de enseñar a los reclutas las habilidades que necesitan para 
su nueva carrera, proporciona a los oficiales actuales la oportunidad de examinar su 
formación previa y realizar ajustes sobre lo que aprendieron en el pasado para mejorar 
sus respuestas y reacciones. Los oficiales de la policía suelen tener que tomar 
decisiones de vida o muerte, en una fracción de segundo. Esta formación preparará 
mejor a los oficiales para aquellas situaciones, mejorará su seguridad y les permitirá 
proteger a aquellos a quienes sirven de una mejor manera”. 
 
Además de comprar y distribuir el equipamiento, la División de Servicios de Justicia 
Penal formó a instructores de la policía para que puedan aprender a brindar la 
formación basada en la realidad y a utilizar el equipamiento. El personal y los oficiales 
de formación de los organismos de los departamentos policiales de Ithaca, Kingston, 
Rochester y Syracuse y los oficiales alguaciles en los condados de Onondaga y 
Rockland impartieron el curso. Este curso de cinco días de duración, en el que se 
formó a los instructores, incluyó charlas que cubrieron temas como el efecto de estrés 
en el cuerpo y el uso de la fuerza, y 18 horas y media de ejercicios prácticos. Un total 
de 77 oficiales de formación de 40 organismos y escuelas de policía completaron el 
curso y ahora están calificados para dar la formación a oficiales actuales, reclutas y 
otros instructores, que aumentarán la capacidad de proporcionar la formación en todo 
el Estado. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal es responsable de coordinar la formación 
policial en todo el Estado y proporcionar personal al Consejo Municipal de Formación 
Policial del Estado, que establece estándares mínimos de formación para reclutas de la 
policía y supervisores policiales de primera línea, entre otras obligaciones. El Consejo 
ha respaldado la formación basada en la realidad como el estándar para la formación 
policial y, dentro del próximo año, será parte del Curso Básico del Estado para Oficiales 
de la Policía, que todos los reclutas de la policía deben completar exitosamente. 
 
La implementación de la formación basada en la realidad como el estándar estatal es la 
continuación de otras tantas iniciativas del Estado para mejorar la calidad de la 
formación policial y proporcionar financiamiento, recursos y equipamiento a los 
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organismos y a los oficiales para que puedan servir de manera más eficiente a sus 
comunidades, incluidas: 

 La creación de políticas modelo por el Consejo Municipal de Formación Policial 
sobre temas que incluyen la grabación en video de interrogatorios supervisados, 
el uso de la fuerza, y el uso de cámaras en el cuerpo, en un esfuerzo por 
proporcionar las mejores prácticas y orientación para los organismos de fuerzas 
policiales en temas esenciales. 
 La implementación de un Informe de Incidentes Domésticos, que permite que 
las fuerzas policiales reúnan información más detallada para mejorar las 
investigaciones, para abordar de una mejor manera la seguridad de los oficiales 
y las víctimas y conectar a las víctimas de violencia doméstica con los servicios 
que necesitan. 
 La distribución de unidades de radar de vanguardia a 235 departamentos 
policiales y oficiales alguaciles, comprados por la DCJS para reemplazar los 
dispositivos viejos y obsoletos utilizados para el control de la velocidad. 

 
 
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York 
(www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo de apoyo de justicia penal multifuncional 
con una variedad de responsabilidades, entre otras, la capacitación de las fuerzas del 
orden, recolección y análisis de información sobre crímenes a nivel estatal, 
conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas digitales, 
supervisión administrativa del banco de datos de ADN del Estado en sociedad con la 
Policía del Estado de Nueva York, financiamiento y supervisión de programas de 
libertad condicional y correccionales comunitarios, administración de fondos de justicia 
penal federal y estatal en todo el Estado, y la administración del Registro de Agresores 
Sexuales (Sex Offender Registry) del Estado. 
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