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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO NUEVO CENTRO DE ANÁLISIS DE 

DELITOS EN EL CONDADO DE NIAGARA, EL MÁS RECIENTE DE SIETE QUE 
SERÁN RESPALDADOS POR EL ESTADO DE NEW YORK 

 
Ayuda el nuevo centro a la policía y los fiscales a resolver, reducir y prevenir 

delitos con más efectividad 
 

La tecnología y el equipo para el centro son apoyados con una inversión estatal 
de $164,000 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la apertura de un nuevo Centro de 
Análisis de Delitos con tecnología de vanguardia en la ciudad de Niagara Falls, con lo 
que la innovadora red de inteligencia e intercambio de datos de New York se extiende 
hasta la frontera con Canadá. El centro, que es uno de siete que son respaldados por 
el Estado de New York en sociedad con agencias policiacas locales, ayuda a la policía, 
os fiscales y los oficiales de libertad condicional y bajo palabra al desarrollar 
información que les permite investigar, reducir y prevenir delitos con más efectividad. 
 

"La era digital ha traído una cantidad de datos sin precedentes que ahora permiten a 
los cuerpos policiacos detectar tendencias y analizar los patrones delictivos", dijo el 
Gobernador Cuomo. "El Centro de Análisis de Delitos de Niagara es el ejemplo más 
reciente de nuestros esfuerzos estatales para permitir que los investigadores trabajen 
con más inteligencia y más eficiencia al resolver delitos y hacer que nuestras 
comunidades sean más seguras". 
 

El Centro de Análisis de Delitos de Niagara se ubica en el Departamento de Policía de 
Niagara Falls y representa una sociedad entre la Policía de Niagara Falls, la Oficina del 
Sheriff del Condado de Niagara, la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de 
Niagara y la División de Servicios de Justicia Penal del Estado. Gracias a una inversión 
estatal de $164,000 para tecnología y equipo, la instalación contará con un videomuro 
de 12 x 6.5 pies que mostrará diversas fuentes de información, incluyendo una bitácora 
de despacho auxiliada por computadora y video de cámaras de vigilancia pública.  
 

El Centro cuenta con dos analistas de delitos y dos oficiales de inteligencia en campo 
que son empleados de la Policía y por las oficinas del Sheriff y del Fiscal de Distrito de 
Niagara Falls. El personal tiene acceso a una amplia variedad de información que 
sintetiza y compila, a menudo en tiempo real, y que luego proporciona a los 
investigadores en el campo para resolver delitos. El personal también desarrolla 
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análisis detallados y mapas de "sitios de alta actividad" de delitos y de llamadas de 
auxilio, lo que permite a las agencias desplegar su personal de manera más efectiva y 
apoyar a los fiscales al preparar sus casos para juicios. 
 

El personal de Centro de Niagara tiene acceso a información de la Policía, la Oficina 
del Sheriff y la Oficina del Fiscal de Distrito de Niagara Falls, del Departamento de 
Libertad Condicional del Condado de Niagara y de los departamentos de policía de 
Lockport y North Tonawanda. Al igual que en los otros centros del estado, la instalación 
de Niagara es supervisada por una junta de funcionarios policiacos locales y por un 
representante de la División de Servicios de Justicia Penal. 
 

Los otros centros se ubican en los condados de Erie, Monroe, Onondaga, Broome y 
Albany, y un séptimo centro estará en operación a fines del verano en el condado de 
Franklin, dando servicio a ese condado y otros cuatro en North Country: Clinton, Essex, 
Jefferson y St. Lawrence. El centro de Niagara, junto con el centro de North Country, 
proporcionarán recursos adicionales a los cuerpos policiacos para mejorar la seguridad 
en la frontera internacional del estado.  
 

El subcomisionado ejecutivo del Departamento de Servicios de Justicia Penal 
Michael C. Green dijo, "Hemos visto de primera mano lo bien que funcional el modelo 
de centros de análisis de delitos. Estos centros han ayudado a la policía a hacer de 
todo, desde resolver asesinatos hasta ayudar a localizar a un paciente mental que se 
había extraviado. Y aunque no hay reemplazo para el buen trabajo policiaco tradicional, 
los centros son un recurso invaluable que pueden utilizar los oficiales para resolver 
rápidamente las investigaciones".  
 

El Senador Estatal Rob Ortt dijo, "Contar con un Centro de Análisis de Delitos en el 
condado de Niagara es otra herramienta vital para auxiliar a los cuerpos policiacos a 
proteger a la comunidad. Proporcionará a las agencias información invaluable, 
prácticamente al mismo tiempo en que están ocurriendo las actividades ilegales. En 
última instancia, este centro ayudará a combatir el crimen y ayudará a los 
investigadores a llegar a conclusiones definitivas con más eficiencia". 
 

El Asambleísta John Ceretto dijo, "El Centro de Análisis de Delitos del condado de 
Niagara proporcionará a nuestros valientes cuerpos policiacos las herramientas 
necesarias para ayudar a combatir el crimen, herramientas que demostrarán ser 
invaluables en la frontera internacional y en la era digital. El centro permitirá que 
nuestros oficiales aquí en el condado de Niagara sean proactivos y mantengan seguros 
a nuestros residentes. Debemos seguir dando a los cuerpos policiacos locales las 
herramientas que requieren para proteger a nuestra comunidad". 
 

El Alcalde de Niagara Falls Paul Dyster dijo, "Conforme los delincuentes se vuelven 
más sofisticados, las herramientas que damos a nuestros cuerpos policiacos deben 
seguir evolucionando. La recolección, análisis e intercambio eficientes de información 
son vitales para garantizar la seguridad de nuestras comunidades. La apertura hoy del 
Centro de Análisis de Delitos de Niagara fortalece aún más nuestras alianzas con 
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agencias policiacas estatales y locales, al mejorar nuestra capacidad para utilizar 
herramientas analíticas avanzadas para atrapar a los villanos". 
 

El Superintendente de Policía de Niagara Falls E. Bryan DalPorto dijo, "Mi 
departamento está comprometido a generar una comunidad segura y a combatir el 
crimen en todo el condado de Niagara. La tecnología de punta del Centro y su análisis 
de delitos en tiempo real dará a quienes combatimos al crimen una ventaja táctica y 
estratégica muy necesaria sobre quienes desean realizar actividades ilegales en 
nuestros vecindarios. El Departamento de Policía de Niagara Falls está honrado de 
aliarse con nuestros colegas en las fuerzas del orden y agradece al Gobernador 
Cuomo y a la División de Servicios de Justicia Penal su liderazgo y apoyo a los cuerpos 
policiacos en el condado de Niagara y en todo el estado". 
 

El estado invierte alrededor de $5.5 millones al año en personal y tecnología para 
apoyar la red de Centros de Análisis de Delitos. Además de estar conectados entre sí, 
los siete centros apoyados por el estado tienen acceso a información de centros con 
soporte local en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester. La Policía Estatal de 
New York, el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del estado, el 
Departamento de Vehículos Automotores y el Departamento de Libertad Condicional 
federal también dan acceso a todos los centros apoyados por el estado a la información 
con la que cuentan. Esta red pone casi el 70 por ciento de todos los datos sobre delitos 
en el estado, fuera de la Ciudad de New York, al alcance de los centros para su análisis 
táctico, estratégico y administrativo y para su diseminación. 
 

Los Centros de Análisis de Delitos han proporcionado información invaluable a policías 
y fiscales. Por ejemplo:  

 

•El Centro de Análisis de Delitos de Erie proporcionó información crítica en 
tiempo real que permitió a las autoridades rastrear a un sospechoso de 
homicidio en Buffalo en marzo de 2013. Los analistas del centro ayudaron a los 
detectives a identificar rápidamente, y luego a rastrear, a un sospechoso en el 
brutal asesinato de una mujer de 38 años que fue asesinada a golpes y luego 
incinerada. El trabajo del centro ayudó a la policía a aprehender al asesino en 
una estación de autobús de Rochester alrededor de tres horas después de que 
se reportó el homicidio. 
 

• El testimonio de un analista del Centro de Análisis de Delitos de Albany ayudó 
a condenar a un par de hombres que cometieron un tiroteo desde un vehículo 
que mató a un hombre inocente en diciembre de 2013. El analista utilizó 
registros de teléfonos celulares para mostrar los movimientos de los dos 
hombres inmediatamente antes del asesinato, demostrando que su coartada era 
falsa; ambos hombres fueron encontrados culpables en mayo de 2015 y 
recibieron sentencias de 25 años de cárcel a cadena perpetua.  
 

• Personal del Centro de Análisis de Delitos de Monroe desempeñó un papel 
clave para resolver el secuestro de dos personas en 2015. Un analista utilizó las 
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redes sociales para identificar a un sospechoso en el caso. Mientras la policía 
interrogaba al individuo, el analista investigó en tiempo real las pistas obtenidas 
en la entrevista y determinó que las víctimas habían sido secuestradas por 
miembros de una pandilla local. Estos y otros datos generados por el analista 
ayudaron a los investigadores a identificar en dónde se encontraban retenidas 
las víctimas. La policía cateó la casa y liberó a las víctimas, quienes sufrieron 
lesiones significativas a manos de sus captores. Si no hubiera sido por esta 
rápida acción, es muy probable que el caso se hubiera convertido en una 
investigación por un doble homicidio. El trabajo del analista ayudó a la policía a 
arrestar a seis individuos relacionados con el caso. 

 
 
El Sheriff del Condado de Niagara James Voutour dijo, "La recopilación de datos 
sobre los delitos y su análisis apropiado son el futuro del trabajo policiaco. La policía 
debe saber en dónde han estado y a dónde se dirigen. El Centro de Análisis de Delitos 
permitirá a los líderes policiacos tener una respuesta virtual inmediata a los delitos, 
permitiendo un despliegue proactivo de recursos valiosos". 
 
El Fiscal de Distrito del condado de Niagara Michael J. Violante dijo, "Examinar las 
montañas de información que tenemos hoy a nuestra disposición no es tarea fácil. Los 
analistas de delitos que trabajan en estos centros están entrenados para notar 
tendencias y detalles cruciales para investigar de manera efectiva y para procesar los 
casos. Tenerlos trabajando aquí, cerca de la frontera internacional, será un recurso 
invaluable para mi oficina y para los cuerpos policiacos en todo New York Oeste". 
 
Los Centros de Análisis de Delitos y sus analistas han sido reconocidos por 
organizaciones internacionales y nacionales por su innovador uso de tecnología y la 
calidad de su trabajo, incluyendo a la Asociación Internacional de Analistas de 
Inteligencia Policiaca, el Centro para Gobierno Digital y Comunidades Digitales, la 
Asociación Internacional de Analistas de Delitos y Government Security News. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de New York 
(www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo multifuncional de apoyo a la justicia 
penal con una variedad de responsabilidades, incluyendo 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 Estatal de New York; financiamiento y supervisión de programas de libertad 
condicional y correccionales comunitarios; administración de fondos federales y 
estatales de justicia penal; apoyo a agencias relacionadas con la justicia penal en todo 
el estado, y la administración del Registro de Agresores Sexuales del estado. 
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