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EN MEDIO DE UN BROTE DE DELITOS MOTIVADOS POR EL ODIO, EL 
GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $10 MILLONES PARA PROTEGER  

A LAS ESCUELAS PRIVADAS Y A LAS INSTITUCIONES RELIGIOSAS 
  

Los fondos aumentarán la seguridad en escuelas privadas y centros culturales 
que puedan ser blanco de posibles delitos motivados por el odio 

  
Le sigue a la primera ronda de asignaciones por un total de $14,8 millones que 

financió más de 300 proyectos en todo el Estado 
  

  
En medio de un brote de delitos motivados por el odio en Nueva York y en todo el país, 
el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado más de $10 
millones para realizar mejoras de seguridad en escuelas privadas y centros culturales, 
incluso en instituciones religiosas, para protegerlas contra la amenaza de los delitos 
motivados por el odio. Esta es la segunda ronda de financiamiento distribuido a través 
del programa de subsidios para proteger a las comunidades contra los delitos de odio 
de Nueva York y apoyará a 207 proyectos. La primera ronda incluyó $14,8 millones en 
subsidios que financiaron más de 300 proyectos. Los proyectos ayudarán a fortalecer 
las medidas de seguridad para evitar delitos motivados por el odio o ataques contra 
instituciones basándose en su cultura, religión o creencias. El gobernador Cuomo 
aseguró un adicional de $25 millones en el presupuesto estatal de 2019 para extender 
este programa otro año. 
  
"El cáncer de odio y división que se propaga en todo el país es repugnante para los 
valores de la diversidad y la inclusión que apreciamos en Nueva York", comentó el 
gobernador Cuomo. "Seguimos haciendo todo lo que podemos para erradicar las 
amenazas y los actos de violencia dirigidos a instituciones religiosas y culturales, y este 
nuevo subsidio permitirá que muchas de estas organizaciones aumenten sus medidas 
de seguridad y ayuden a mantener la seguridad de las personas". 
  
Las estadísticas indican un aumento del antisemitismo y los delitos motivados por el 
odio contra la comunidad judía, tanto a nivel nacional como en Nueva York. Casi la 
mitad de todos los delitos de este tipo en Nueva York durante los últimos años han sido 
contra la comunidad judía. El tiroteo masivo del 27 de octubre de 2018 en la sinagoga 
Tree of Life en Pittsburgh y el reciente ataque terrorista en un mercado kosher en la 
ciudad de Jersey, Nueva Jersey, en el que una yeshivá local y una escuela católica 
hicieron frente a los disparos, enfatizaron la necesidad de proteger a las instituciones 
judías del extremismo violento y el antisemitismo. 
  



 

 

El subsidio, administrado por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del Estado, otorgará hasta $50.000 en 
financiamiento para cubrir necesidades adicionales de capacitación en seguridad, 
cámaras y tecnología de punta, reforzamiento de las puertas, mejor iluminación y otras 
mejoras relacionadas con la seguridad en cada institución que reúna los requisitos. Las 
organizaciones que operan más de una institución tuvieron la oportunidad de presentar 
hasta tres solicitudes para un subsidio máximo de $150.000. Las adjudicaciones de la 
primera ronda se realizaron en 2018. 
  
El programa fue anunciado en octubre de 2017 por el gobernador Cuomo y es parte de 
un gran esfuerzo lanzado por el Gobernador para combatir los delitos motivados por el 
odio en Nueva York. El Grupo de trabajo Contra Delitos Motivados por el Odio se creó 
el año pasado para mitigar los incidentes recientes de amenazas, acoso y violencia en 
Nueva York motivados por prejuicios. Como parte del Grupo de trabajo, la Policía del 
Estado, la Oficina de Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés) y la División 
de Servicios de Justicia Penal, trabajan junto con grupos de interés locales y agencias 
del orden público para identificar e investigar delitos motivados por el odio y tendencias 
relacionadas con prejuicios, vulnerabilidades de las comunidades y prácticas 
discriminatorias. 
  
El comisionado de la División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Patrick A. Murphy, sostuvo: "La diversidad es el núcleo de lo que hace a Nueva York, 
Nueva York, y debemos hacer todo lo posible para garantizar que nuestras 
comunidades estén protegidas contra aquellos que buscan dividirnos y difundir el odio. 
Aplaudo el liderazgo del gobernador Cuomo por no solo lanzar este programa 
fundamental para proteger a las instituciones vulnerables, sino también por garantizar 
su continuidad en el presupuesto estatal de este año". 
  
Además, el Gobernador estableció una línea telefónica directa y una línea de texto a 
través de la Oficina de Derechos Humanos para reportar incidentes de prejuicios y 
discriminación, así como una Unidad para Delitos Motivados por el Odio especializada 
de la Policía del Estado. Los textos son monitoreados por la Policía del Estado, que se 
ocupa de todos los asuntos penales. Los casos de discriminación que están 
contemplados en la Ley de Derechos Humanos del estado de Nueva York podrán ser 
investigados por la Oficina de Derechos Humanos. También se dará una recompensa 
de $5.000 a aquellas personas que aporten cualquier tipo de información que derive en 
un arresto y condena por un delito de odio. 
  
Instamos a todos los neoyorquinos que hayan experimentado prejuicio o discriminación 
a comunicarse con la línea gratuita de DHR al número (888) 392-3644 de 9 a. m. a 
5 p. m. de lunes a viernes, o a enviar la palabra "HATE" al 81336. Si quiere denunciar 
un delito o si teme por su seguridad, llame al 911 de inmediato. 
  
Acerca de DHSES 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia (DHSES, por sus siglas 
en inglés) brinda liderazgo, coordinación y apoyo para las acciones de prevención, 
protección, preparación, respuesta y recuperación ante actos de terrorismo y otros 
actos humanos y desastres naturales, amenazas, incendios y otras emergencias. Para 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-25-million-grant-program-protect-new-yorks-schools-and-day-care#_blank
http://www.dhses.ny.gov/#_blank
http://www.dhses.ny.gov/#_blank


 

 

más información, visite la página de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en 
Twitter e Instagram o visite dhses.ny.gov. 
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