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COMUNICADO DEL GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO SOBRE DÍA PARA 

ABOGAR POR AUMENTO DE EDAD   

 
«Los neoyorquinos de todos los rincones de este estado convergerán hoy en Albany 
para pedirles a los funcionarios electos que hagan lo que otros 48 estados en este país 
ya han hecho: tratar a los menores como menores y aumentar la edad para la 
responsabilidad penal. 
  
Ya es hora de que el Senado se una a nosotros y apruebe mi propuesta de «Aumento 
de Edad» (Raise the Age), y también de que apruebe la reforma de la ley penal juvenil. 
 
Nueva York es uno de los dos únicos estados de la nación que automáticamente 
procesa a los jóvenes de 16 y 17 años en el sistema de justicia penal para adultos, sin 
importar el supuesto delito, y a pesar de que la mayoría de los adolescentes arrestados 
en los últimos años, han sido encerrados por delitos no violentos. Esta práctica injusta 
coloca a algunos de nuestros neoyorquinos más jóvenes en un sistema penitenciario 
donde es más probable que sean agredidos, lesionados por el personal de la prisión y 
lleguen al suicidio, esto se puede ver cuando se compara con otros jóvenes similares 
procesados como menores. También son mucho más propensos a ser nuevamente 
arrestados y encarcelados. 
  
Muchos problemas no tienen una solución clara o probada, pero éste sí. Al aumentar la 
edad, podemos asegurar que los jóvenes reciben la intervención y la rehabilitación que 
necesitan para romper el círculo vicioso de la reincidencia y aumentar la seguridad 
pública para todos los neoyorquinos. 
 
Si desea obener información adicional sobre la propuesta «Aumento de Edad», sírvase 
leer mi editorial de opinión escrito conjuntamente con Van Jones en USA Today». 
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