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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EN LA MARCHA SOLIDARIA, EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA
$45 MILLONES EN FONDOS ADICIONALES PARA PROTEGER A LAS
INSTITUCIONES RELIGIOSAS DE NUEVA YORK, ENTRE ELLAS,
ESCUELAS NO PÚBLICAS Y CENTROS CULTURALES
Los fondos aumentarán la seguridad en instituciones religiosas que puedan ser
blanco de posibles delitos motivados por el odio
Creará una nueva línea informativa de la Policía del Estado para que las personas
reporten posibles incidentes: 1-877-NO-HATE-NY
El aumento de las patrullas de la Policía del Estado continúa en vecindarios
judíos ortodoxos de todo el estado
En la Marcha Solidaria de hoy, "Sin Odio. Sin Miedo.", llevada a cabo en la ciudad de
Nueva York, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se ofrecerán $45
millones adicionales en fondos para ayudar a proteger las instituciones religiosas de
Nueva York, incluidas las escuelas no públicas y los centros culturales, contra los
delitos motivados por el odio. Los fondos se otorgarán a través de convocatorias de
solicitudes en el marco del Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades
contra Delitos de Odio de Nueva York. Creado por el gobernador Cuomo en 2017, el
programa aporta fondos para fortalecer las medidas de seguridad y evitar delitos
motivados por el odio contra centros de cuidado diurno sin fines de lucro, centros
comunitarios, museos culturales, campamentos diurnos y escuelas no públicas, que
pueden ser vulnerables debido a su ideología, creencias o misión. Desde el inicio del
programa, más de 500 proyectos de este tipo han recibido el apoyo de $25 millones en
fondos estatales. El Gobernador también anunció la creación de una nueva línea
informativa a la que los neoyorquinos deben llamar si sufren prejuicios o discriminación:
1-877-NO-HATE-NY. Además, el Gobernador anunció que la Policía del Estado seguirá
aumentando las patrullas y la seguridad en los vecindarios judíos ortodoxos de todo el
estado.
"La reciente racha de ataques antisemitas y otros ataques impulsados por el odio en
Nueva York y en todo el país está causando, comprensiblemente, ansiedad, pero no
nos intimidarán", comentó el gobernador Cuomo. "En Nueva York les hacemos frente
a aquellos que intentan sembrar división y temor, y estos nuevos fondos
proporcionarán a las instituciones religiosas y culturales el apoyo que necesitan para
ayudar a protegerse y mantener seguras a las personas. No permitiremos que el
cáncer del odio y la intolerancia nos debilite, sino que seguiremos plantándonos y
denunciando cada vez que se asome".

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.
Los subsidios, administrados por la División de Presupuestos del estado de Nueva
York, otorgarán 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 tienen la oportunidad de presentar hasta cinco solicitudes.
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
motivados por prejuicios sucedidos en Nueva York. 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 gobernador Cuomo también ha establecido una línea directa telefónica y la línea de
texto a la que los neoyorquinos deben llamar si sufren prejuicios o discriminación. El
número de teléfono es 1-877-NO-HATE-NY y la línea directa está abierta.
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