Para su publicación inmediata: 14/05/2018

GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE DESTINARÁ $7,5 MILLONES PARA
FORTALECER LOS ESFUERZOS CONTINUOS PARA COMBATIR
LA PANDILLA MS-13 EN LONG ISLAND
$3 millones para reforzar las oportunidades de capacitación laboral para jóvenes
y para alejar a los jóvenes en riesgo de la actividad de las pandillas
$2,25 millones para la Iniciativa Community Credible Messengers que respaldará
los servicios comunitarios de reinserción para jóvenes en el sistema de justicia
juvenil
$2 millones para los subsidios del Programa de actividades extracurriculares
Empire State que establecerán o ampliarán los programas de actividades
extracurriculares
Basado en la inversión contra las pandillas del presupuesto del año fiscal
2018-19 de $18,5 millones
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una inversión de $7,5 millones en
nuevas iniciativas para ayudar a las comunidades a combatir y contrarrestar la MS-13
en Long Island. Los fondos respaldarán una campaña integral de múltiples agencias
para reducir la violencia de las pandillas, alejar a los jóvenes en riesgo de la vida de
las pandillas y apoyar a las organizaciones comunitarias que trabajan directamente
con las poblaciones locales.
“Con estas inversiones, Nueva York envía un mensaje fuerte y claro de que la
actividad de las pandillas no tiene cabida en nuestras comunidades”, expresó el
gobernador Cuomo. “Al adoptar un enfoque holístico para la tarea de combatir las
pandillas en Long Island, podemos ayudar a proteger nuestros vecindarios y brindar
oportunidades a jóvenes en riesgo que romperán el ciclo de violencia de las pandillas
de una vez por todas”.
A principios de este año, el Gobernador destinó $16 millones del presupuesto del año
fiscal 2018-19 para luchar contra la MS-13, así como $2,5 millones adicionales a
través de la Iniciativa de eliminación de la violencia armada y Programas SNUG
específicamente para los condados de Nassau y Suffolk. Junto con esta nueva

inversión, Nueva York invirtió $26 millones para derrotar a la MS-13 bajo el liderazgo
del Gobernador.
La MS-13 es una pandilla criminal internacional que se originó en los Estados Unidos
en la década de 1980. Están involucrados en un amplio rango de actividad criminal y
son especialmente violentos, a menudo se involucran en ataques brutales
simplemente para aumentar la notoriedad de la pandilla. A pesar de la dramática
reducción de los crímenes violentos en Long Island durante los últimos años, un
reciente repunte en este tipo de crímenes se ha vinculado con las pandillas.
$3 millones para reforzar las oportunidades de capacitación laboral para jóvenes
y para alejar a los jóvenes en riesgo de la actividad de las pandillas
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York emite una solicitud de
propuestas de $3 millones para ayudar a conectar a hombres y mujeres jóvenes en
Long Island con oportunidades de capacitación laboral y carreras profesionales. El
financiamiento estará disponible para las organizaciones locales que se centran en la
capacitación de preparación para el trabajo y el empleo para aquellas personas que
estén en riesgo de caer en la trampa de unirse a pandillas como la MS-13. Para
obtener más información o enviar una propuesta, haga clic aquí.
$2,25 millones para la Iniciativa Community Credible Messengers (Mensajeros
creíbles de la comunidad)
La Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York pone a
disponibilidad $2,25 millones durante cinco años para que las agencias sin fines de
lucro en Long Island implementen la iniciativa Community Credible Messengers. A
través de la iniciativa, la Oficina de Asociaciones Comunitarias y sus socios de
agencias voluntarias regionales crearán redes colaborativas de base comunitaria para
apoyar a los jóvenes que regresan a sus comunidades luego de estar en un internado
de justicia juvenil. Pretende evitar que los jóvenes vuelvan a las actividades que los
llevaron a ser arrestados en primer lugar, incluida la participación en pandillas.
Además, parte de cada adjudicación de fondos se dedicará a las oportunidades
vocacionales y de empleo para los jóvenes. Las agencias identificarán y se asociarán
con organizaciones comunitarias sin fines de lucro en sus comunidades que tengan
experiencia en el trabajo con jóvenes y familias de alto riesgo. El objetivo de la
asociación es crear alternativas positivas a las actividades o la participación en las
pandillas, así como cualquier otra influencia negativa que los jóvenes puedan
encontrar al regresar a sus comunidades. Los fondos están sujetos a disponibilidad.
Los subsidios están dirigidos a las agencias que demostraron la capacidad y la
voluntad de desarrollar fuerzas positivas en las vidas de los jóvenes de alto riesgo en
grandes centros urbanos. Los socios padres que han tenido experiencias similares a
las de los padres de estos jóvenes también estarán disponibles para ayudarlos a
transitar en los sistemas de servicios locales. Se destinó un fondo adicional de
$6,75 millones a través de esta iniciativa para organizaciones sin fines de lucro en
Buffalo, Rochester y la región de Mid-Hudson. Para obtener más detalles o postularse,
haga clic aquí.

$2 millones en subsidios para el Programa de actividades extracurriculares
Empire State para distritos escolares de mucha necesidad en los condados de
Nassau y Suffolk
A través del Programa de actividades extracurriculares Empire State, se destinarán
$2 millones específicamente para organizaciones sin fines de lucro de base
comunitaria, así como para distritos escolares seleccionados de Long Island que
atienden a jóvenes con mucha necesidad o en riesgo, o que tienen altas tasas de falta
de vivienda. Anunciados por primera vez como parte de la propuesta del Presupuesto
ejecutivo del año 2018-19 del Gobernador, estos subsidios de cuatro años permitirán
que las organizaciones sin fines de lucro y los distritos escolares establezcan o
amplíen los programas extracurriculares. Se espera que los fondos creen 1250
espacios nuevos para programas extracurriculares para niños en los condados de
Nassau y Suffolk.
Administrados por la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva
York en consulta con el Departamento de Educación del Estado, los beneficiarios del
subsidio recibirán pagos anuales por el período de cuatro años que dura el subsidio,
que están sujetos a la disponibilidad de fondos. Si desea más información o
postularse, haga clic aquí.
$250.000 en fondos adicionales del Programa de empleo de verano para jóvenes
para Long Island
Se otorgarán $250.000 adicionales a través del Programa de empleo de verano para
jóvenes del Estado para apoyar a las comunidades de Long Island en la creación de
empleos de verano para jóvenes de familias de bajos ingresos. En 2017, se empleó a
más de 19.000 jóvenes en todo el Estado mediante el programa en una variedad de
prácticas laborales, lo que les ayudó a obtener una valiosa experiencia de trabajo,
capacitación laboral y habilidades prácticas que les serán útiles en la vida.
$3 millones otorgados a Catholic Charities de Rockville Centre para
proporcionar servicios de apoyo a jóvenes inmigrantes
Se seleccionó a Catholic Charities de Rockville Centre como beneficiario de la
inversión de $3 millones que anunció previamente el gobernador Cuomo para
desarrollar servicios integrales de apoyo para jóvenes que están en riesgo de ser
víctimas del reclutamiento de la pandilla MS-13. Este servicio de administración de
casos se enfocará en jóvenes vulnerables (particularmente en nuevos niños
inmigrantes) mediante la ayuda en salud mental y médica, el tratamiento de
adicciones, el asesoramiento familiar y de trauma, la capacitación en idiomas y otros
servicios de apoyo comunitario.
Catholic Charities de Rockville Centre tiene una larga historia de ayuda exitosa a
inmigrantes y refugiados, incluidas víctimas de trata de personas, mediante el trabajo
colaborativo con otros socios de la comunidad para estabilizar las vidas de los jóvenes
en riesgo en un esfuerzo por evitar que participen en pandillas.

Samuel D. Roberts, comisionado de la Oficina de Asistencia Temporal y para
Personas con Discapacidades, señaló: “Para los jóvenes de bajos ingresos en todo
el Estado, las vacaciones de verano son una gran oportunidad para contrarrestar las
desventajas financieras con una experiencia de trabajo enriquecedora y constructiva
que puede ayudar a nivelar el campo de juego para el éxito futuro. Gracias al liderazgo
del gobernador Cuomo, este financiamiento adicional se destinará a jóvenes en riesgo
y a jóvenes que hayan estado involucrados en el Sistema de justicia juvenil en los
condados de Nassau y Suffolk”.
La comisionada de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: “El gobernador Cuomo está
adoptando un enfoque novedoso, ya que nuestro estado busca eliminar la influencia
de pandillas violentas en Long Island. El Departamento de Trabajo se enorgullece de
ser parte de este esfuerzo y esperamos ayudar a lograr resultados para hombres y
mujeres jóvenes en riesgo en las comunidades de Long Island”.
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila
J. Poole, señaló: “Los programas de actividades extracurriculares les ofrecen a los
niños un lugar seguro, acogedor y enriquecedor para pasar sus horas después de la
escuela y, a la vez, les brindan tranquilidad a los padres. Estos programas promueven
el éxito académico y social para los niños que los beneficiará a lo largo de la vida”.
La comisionada del Departamento de Educación, MaryEllen Elia, expresó: “Es
una propuesta simple: cuando los estudiantes se involucran en actividades
extracurriculares productivas que captan su interés, evitan las pandillas y otras
actividades peligrosas. El financiamiento que el gobernador Cuomo anunció hoy será
de gran ayuda para proteger y enriquecer a nuestros niños”.
La canciller de la Junta de Regentes, Betty Rosa, indicó: “Literalmente, no hay
nada más importante que la seguridad de nuestros niños. La Junta y yo estamos
agradecidos con el gobernador Cuomo por proporcionar los recursos que son
fundamentalmente necesarios para prevenir la violencia y mantener a nuestros
estudiantes involucrados en actividades seguras, productivas y educativas”.
El asambleísta Phil Ramos manifestó: “Las pandillas están sobrepasando nuestros
vecindarios, amenazando a nuestras familias y robando la niñez y el futuro de
nuestros niños. Si bien nos esforzamos mucho para aumentar las sanciones y
fortalecer el cumplimiento de la ley, también debemos invertir en programas de
prevención que reduzcan la violencia de las pandillas y brinden a los niños mejores
opciones. Estas inversiones fundamentales empoderarán a nuestros vecindarios para
proteger a los niños y garantizar que tengan la oportunidad de alcanzar
verdaderamente su potencial”.
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Necesitamos unirnos
para luchar contra la amenaza de la MS-13 y proteger nuestras comunidades en el
condado de Nassau y en todo el estado de Nueva York. Gracias, gobernador Cuomo,
por garantizar que tengamos los programas y los fondos para mantener a la MS-13
bajo control, frenar la violencia y brindar nuevas oportunidades para los jóvenes que
son más vulnerables a toda actividad de las pandillas”.

Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Los esfuerzos de
colaboración con nuestros socios estatales ayudarán a garantizar que tengamos un
enfoque multidisciplinario para combatir la MS-13 y disuadir su capacidad de reclutar.
Agradezco al gobernador Cuomo por luchar para garantizar el financiamiento estatal
en el presupuesto de este año, de modo que nuestras organizaciones comunitarias y
las partes interesadas tengan los recursos para evitar que los jóvenes se involucren
con las pandillas”.
La legisladora del condado de Suffolk Monica Martinez expresó: “Para acabar con
la violencia de las pandillas, debemos adoptar un enfoque integral que eduque y
fortalezca a nuestros estudiantes. Con el anuncio del financiamiento del gobernador
Cuomo hoy, nuestras comunidades locales en Brentwood y Central Islip estarán mejor
preparadas para prevenir y abordar la violencia de las pandillas que ha plagado
nuestras comunidades por demasiado tiempo. Me enorgullece respaldar al
Gobernador y mis colegas del gobierno para detener el proceso de reclutamiento de
las pandillas y para mejorar nuestras iniciativas comunitarias”.
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