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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL ALCALDE DE BLASIO ANUNCIAN UN AUMENTO
EN LA RECOMPENSA POR INFORMACIÓN QUE PERMITA ARRESTAR Y
CONDENAR A CULPABLES DE DELITOS MOTIVADOS POR EL ODIO
El Estado y la Ciudad de Nueva York en Conjunto Ofrecen una Recompensa de
$20.000; la Más Reciente en una Serie de Medidas Agresivas e Integrales para
Erradicar los Delitos Motivados por el Odio y el Antisemitismo
Para Denunciar Prejuicios o Discriminación, Llame de Forma Gratuita al (888)
392-3644 o a NYPD Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS, o Envíe un Mensaje de
Texto con la Palabra “HATE” al 81336
El gobernador Andrew M. Cuomo y el alcalde Bill de Blasio anunciaron hoy un aumento
en la cifra de la recompensa por cualquier información que permita arrestar y condenar
a culpables de delitos motivados por el odio. En la actualidad, la recompensa es de
$5.000 en el Estado de Nueva York, y ahora será $20.000 para la Ciudad y el Estado
en conjunto. El incremento de la cifra deriva del importante aumento en las denuncias
de delitos motivados por el odio y el antisemitismo en la Ciudad y el Estado de Nueva
York y en todo el país, entre los que se incluyen amenazas de bomba ayer en el Jewish
Children’s Museum de Brooklyn y a principios de la semana en la Anti-Defamation
League en Manhattan.
“La Estatua de la Libertad sostiene la antorcha alto en el puerto de Nueva York y esto
nos recuerda que nuestro estado siempre será un modelo de tolerancia y aceptación”,
dijo el gobernador Cuomo. “Tenemos cero tolerancia por la intolerancia, y aliento a
todos los neoyorquinos a denunciar cualquier instancia de odio, prejuicio y
discriminación. Seguiremos trabajando enérgicamente con nuestros socios federales y
locales para responsabilizar a los culpables en la mayor medida que lo permita ley,
mantener la seguridad de nuestras comunidades y sostener nuestros valores
principales de diversidad e inclusión”.
“Las recientes amenazas contra la comunidad judía son amenazas contra todos
nosotros; y las que están dirigidas a los niños son particularmente alarmantes. Como
neoyorquinos, debemos estar unidos ante estas tácticas cobardes que están pensadas
para asustarnos, perturbarnos y dividirnos”, dijo el alcalde Bill de Blasio. “Estoy
orgulloso de trabajar con el Gobernador y con nuestros socios en las fuerzas del orden

locales, estatales y federales para que los criminales se enfrenten rápidamente a la
justicia. El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) es
la mejor fuerza policial del mundo y no tengo dudas de que los responsables de estos
incidentes no podrán ocultarse durante mucho tiempo”.
Las denuncias de delitos motivados por el odio en el Estado de Nueva York han
aumentado dramáticamente durante los últimos cinco meses. Más de 100 presuntos
delitos motivados por el odio se han denunciado en la Ciudad de Nueva York desde
principios del 2017, más del doble que el total de casos denunciados durante el mismo
periodo del año pasado. La cantidad de casos denunciados fuera de la Ciudad de
Nueva York en noviembre y diciembre de 2016 también fue el doble de la cifra
correspondiente al mismo periodo del año 2015.
Instamos a todos los neoyorquinos que hayan experimentado prejuicio o discriminación
a comunicarse con la línea gratuita del Estado de Nueva York al número (888) 3923644 de 9 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes, o a enviar la palabra “HATE” al 81336.
Los neoyorquinos también pueden llamar a NYPD Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS.
El Estado de Nueva York, junto con las autoridades locales y federales, ha tomado una
serie de medidas agresivas para combatir el reciente aumento en la cantidad de casos
de prejuicios y discriminación. En noviembre, el gobernador Cuomo ordenó la creación
de la Unidad para Delitos Motivados por el Odio de la Policía Estatal para que
investigue y ayude a otras fuerzas del orden a investigar posibles delitos motivados por
el odio; además, este mes, el Gobernador creó un programa de subsidios de $25
millones para alentar la seguridad en las escuelas y guarderías de Nueva York
vulnerables a los crímenes o ataques de odio por su ideología, creencia o misión. A
principios de esta semana, más de 120 miembros de las fuerzas del orden locales,
estatales y del condado completaron la Escuela de Investigación de Delitos Motivados
por el Odio del Estado de Nueva York en la Academia de la Policía Estatal en Albany
para garantizar que los oficiales de las fuerzas del orden estén al día con las últimas
tácticas de investigación y entrenamiento. Aquí encontrará más información sobre las
medidas integrales que está tomando el Estado.
El lunes pasado, el alcalde de Blasio, el comisionado de la Policía James O'Neill y el
jefe de detectives Robert Boyce se reunieron con líderes de la comunidad judía de los
cinco distritos del Staten Island Jewish Community Center para discutir sobre el
alarmante aumento de los delitos de odio antisemitas en la ciudad. En el último año, los
delitos motivados por el odio en la Ciudad de Nueva York aumentaron casi un 115 por
ciento, mientras que los delitos antisemitas se incrementaron casi un 200 por ciento.
Además del aumentar el tamaño del Grupo de Trabajo para Delitos de Odio del NYPD
para investigar la creciente cantidad de amenazas de bomba, los Oficiales de
Coordinación de Vecindades (NCO, por sus siglas en inglés) y Comandantes de
distritos individuales han reforzado los esfuerzos de la policía en las vecindades, ya
que han visitado centros comunitarios e instituciones culturales con más frecuencia
para determinar si se necesitan más recursos de seguridad y en dónde se necesitan.
También se instalarán más cámaras de seguridad y se mejorarán las existentes en
determinadas ubicaciones como parte de los esfuerzos de seguridad que está llevando
a cabo el NYPD.
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