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EN LA CONFERENCIA INAUGURAL "NO HATE IN OUR STATE" , EL 
GOBERNADOR CUOMO PROPONE $25 MILLONES ADICIONALES EN FONDOS 

DE SUBVENCIONES DE SEGURIDAD PARA ORGANIZACIONES VULNERABLES A 
DELITOS MOTIVADOS POR EL ODIO  

  
El Gobernador propone ampliar la elegibilidad para acceder a fondos de 

subvenciones para seguridad para que se incluya a templos  
  

Convoca a expertos en seguridad pública y protección en el Centro de 
Convenciones de Javis para ayudar a los líderes religiosos y comunitarios a 

protegerse contra los delitos motivados por el odio y acceder a los fondos de 
subvenciones  

  
Se aprovechan $45 millones en fondos para subvenciones ya disponibles para 

proteger a las instituciones religiosas y culturales en riesgo de sufrir delitos 
motivados por el odio  

  
  

Después de su viaje a Polonia, donde asistió a los eventos que conmemoraron el 75.° 
Aniversario de la Liberación de Auschwitz-Birkenau, el gobernador Andrew M. Cuomo 
propuso hoy como parte de su presupuesto ejecutivo del año fiscal 2021 una partida 
adicional de $25 millones en fondos de subsidios de seguridad para organizaciones en 
riesgo de ser víctimas de delitos motivados por el odio. El Gobernador también propuso 
ampliar la elegibilidad para que estas subvenciones de seguridad incluyan a templos.  
  
El Gobernador hizo estos anuncios hoy en la conferencia inaugural de subvenciones 
para seguridad "No Hate In Our State" "("Sin lugar para el odio en nuestro Estado") en 
el Centro de Convenciones Jacob K. Javis en Manhattan, donde reunió a más de 600 
líderes comunitarios y al clero, así como a funcionarios de seguridad pública del Estado 
y expertos en seguridad para debatir sobre las mejores prácticas para mantener a las 
comunidades seguras y acceder a los fondos de subvenciones.  
  
Estos anuncios se hacen debido a los $45 millones en fondos de subvenciones 
disponibles para ayudar a las organizaciones en riesgo de ser víctimas de delitos 
motivados por el odio a asegurar y proteger sus instalaciones. Los fondos se otorgarán 
a través de dos convocatorias de solicitudes en el marco de la tercera edición del 
importante Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades contra Delitos 
Motivados por el Odio.  
  
"Los viles actos de intolerancia en nuestro Estado y nuestro país son repugnantes para 
nuestros valores, y debemos estar unidos en solidaridad para condenar esta creciente 



 

 

ola de odio", comentó el gobernador Cuomo. "Un ataque a uno de nosotros es un 
ataque a todos nosotros. La principal responsabilidad del gobierno es garantizar la 
seguridad pública, y estos nuevos y agresivos esfuerzos brindarán a las instituciones 
religiosas y culturales el apoyo que necesitan para protegerse a sí mismos y mantener 
a sus comunidades seguras".  
  
En la primera conferencia de su tipo "No Hate In Our State", los expertos en protección 
y seguridad pública capacitaron a líderes de organizaciones culturales, religiosas y sin 
fines de lucro sobre cómo fortalecer su infraestructura de seguridad y las formas de 
acceder a los fondos disponibles. Las capacitaciones incluyeron las mejores prácticas 
para que las instituciones mantengan a las personas seguras, lo que incluyó 
evaluaciones de riesgo, respuesta a incidentes de emergencia, creación de un plan de 
acción, limitación de ingresos a instalaciones y aumento de iluminación externa.  
  
Creado por el gobernador Cuomo en 2017, el Programa de Subsidios para Proteger a 
las Comunidades Contra los Delitos Motivados por el Odio, que se administra a través 
de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del Estado, aporta 
fondos para fortalecer las medidas de seguridad y prevenir los delitos motivados por el 
odio contra los centros de cuidado diurno sin fines de lucro, los centros comunitarios y 
los museos culturales que están en riesgo por 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.  
  
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. Recientemente, una persona invadió el hogar de un rabino y 
atacó a los fieles con un machete durante una celebración de Janucá en Monsey, 
ataque por el que cinco personas debieron ser hospitalizadas. 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 recibieron disparos, alertaron sobre la necesidad 
de proteger a las instituciones judías del extremismo violento y el antisemitismo.  
  
En virtud de la primera RFA de fondos disponibles actualmente, $25 millones en fondos 
de subvenciones a través del Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades 
Contra los Delitos Motivados por el Odio está disponible para escuelas, centros de 
cuidado diurno sin fines de lucro, centros comunitarios, museos culturales y 
campamentos residenciales para proteger las instalaciones, tanto en el interior como en 
el exterior, realizar mejoras en la seguridad física y apoyar la capacitación en 
seguridad. Las organizaciones que operen más de una instalación podrán presentar 
una solicitud por cada instalación que reúna los requisitos, hasta un máximo de cinco 
solicitudes hasta alcanzar un monto total máximo permitido de $250.000 por 
organización. Las subvenciones otorgan hasta $50.000 en fondos para cubrir 
necesidades adicionales de capacitación en seguridad, cámaras y tecnología de punta, 
refuerzo de puertas, mejor iluminación y otras mejoras relacionadas con la seguridad 
en cada institución que reúna los requisitos.  
  

https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program
https://www.governor.ny.gov/apply-securing-communities-against-hate-crimes-grant-program


 

 

En virtud de la segunda RFA actualmente disponible, $20 millones de fondos en 
subvenciones a través del Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades 
contra los Delitos Motivados por el Odio para Escuelas y Campamentos Diurnos está 
disponible para apoyar los mismos tipos de proyectos y esfuerzos en las escuelas no 
públicas y los campamentos diurnos sin fines de lucro.  
  
El mismo proyecto no puede financiarse mediante la combinación de fondos del 
Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades contra los Delitos Motivados 
por el Odio y el Programa de Subsidios para Proteger a las Comunidades contra los 
Delitos Motivados por el Odio para Escuelas y Campamentos Diurnos.  
  
El comisionado de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de 
Nueva York, Patrick A. Murphy, sostuvo: "Como neoyorquinos, la diversidad y el 
respeto por la vida humana son fundamentales para nuestros valores y no toleraremos 
a nadie que actúe para intimidarnos con odio y miedo. Gracias al liderazgo del 
gobernador Cuomo, las instituciones y las organizaciones cuyas creencias pueden 
convertirlos en blanco de actos de odio tendrán acceso a los recursos necesarios para 
fortalecer sus instalaciones y protegerse contra cualquier persona que pretenda 
hacerles daño".  
  
La secretaria del Estado, Rossana Rosado, expresó: "La diversidad es lo que hace 
que el estado de Nueva York sea fuerte, y todos los neoyorquinos merecen sentirse 
seguros en sus comunidades. Al aportar recursos fundamentales para ayudar a 
nuestras poblaciones vulnerables y reunir a los líderes clave, el gobernador Cuomo 
sigue marcando el camino para difundir un mensaje fuerte y claro de que no se tolerará 
la discriminación en Nueva York".  
  
Michael Kopy, director de Manejo de Emergencias del estado de Nueva York, 
dijo: "Sabemos que la capacitación, la comunicación y la preparación son 
fundamentales cuando se trata de situaciones de emergencia, y estas subvenciones de 
seguridad para delitos motivados por el odio ayudarán a las organizaciones sin fines de 
lucro a proteger sus instalaciones y a mantener a los ciudadanos seguros. Felicito al 
gobernador Cuomo por su compromiso para impulsar este recurso y asegurarse de que 
Nueva York se pueda defender y luchar cada vez que nos enfrentemos al odio".  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, 
señaló: "Esta Conferencia permitirá a la Policía del Estado asociarse con líderes 
comunitarios, como así también con las fuerzas del orden público, para prevenir e 
investigar mejor los delitos motivados por el odio. La seguridad de aquellos a los que 
servimos es nuestra principal prioridad. Juntos, trabajaremos para proteger a aquellos 
que son más vulnerables y estén en riesgo de sufrir este tipo de delitos".  
  
Los programas de Subsidios para Proteger a las Comunidades contra los delitos 
Motivados por el Odio y Subsidios para Proteger a las Comunidades contra los delitos 
Motivados por el Odio para Escuelas y Campamentos Diurnos son una parte de un 
gran esfuerzo lanzado por el gobernador Cuomo para combatir los delitos motivados 
por el odio en Nueva York. El Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 estableció 
un Grupo de Trabajo de la Policía del estado de Nueva York Contra Delitos Motivados 
por el Odio en todo el Estado para mitigar incidentes recientes de amenazas, acoso y 



 

 

violencia motivados por prejuicios 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 agencias del orden público 
locales, líderes del condado, distritos escolares y otras partes interesadas clave y 
trabajan para identificar e investigar delitos motivados por el odio y tendencias 
relacionadas con prejuicios, vulnerabilidades de las comunidades y prácticas 
discriminatorias.  
  
La semana pasada, en el presupuesto del Año Fiscal 2020, el gobernador Cuomo 
presentó la primera ley de terrorismo interno de la nación y una legislación que ordena 
que todos los estudiantes visiten un museo que cubra temas relacionados con el 
Holocausto como parte de un programa educativo sobre diversidad y tolerancia. El 
gobernador Cuomo también ha propuesto ampliar el Museo del Holocausto de Nueva 
York en Battery Park City.  
  
Además, el gobernador Cuomo ha establecido una línea directa telefónica adicional y 
una línea de texto a la que los neoyorquinos deben llamar si son víctimas de prejuicios 
o discriminación. El número de teléfono es 1-877-NO-HATE-NY y la línea directa está 
abierta.  
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