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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIÓ ASIGNACIONES POR $2,1 MILLONES 
PARA PROTEGER A LAS ESCUELAS, GUARDERÍAS INFANTILES Y MUSEOS  

SIN FINES DE LUCRO EN LONG ISLAND CONTRA LOS DELITOS DE ODIO 
 

Primera etapa de subsidios otorgados a los centros académicos y comunitarios 
en Long Island 

 
Parte del programa de Subsidios para Asegurar a las comunidades contra los 

Delitos Motivados por el Odio de $25 millones del gobernador Cuomo 
 

La lista de asignaciones de subsidios se encuentra disponible aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han entregado más de 
$2,1 millones a través del programa Subsidios para Asegurar a las comunidades 
Contra los Delitos Motivados por el Odio de $25 millones del Estado para ayudar a 
reforzar las medidas de seguridad en las escuelas, guarderías y museos en 
Long Island. Estos esfuerzos ayudarán a prevenir delitos motivados por el odio o 
ataques contras esas instituciones por motivo de su ideología, creencias o misión. Esta 
primera etapa de financiación otorga $2.161.410 para 45 proyectos en instituciones de 
Long Island. 
 
“Esta financiación es importante para nuestros esfuerzos de mejorar la seguridad y 
proteger a las escuelas, guarderías infantiles y museos que están en riesgo de ser 
blanco de delitos de odio”, explicó el gobernador Cuomo. “Al apoyar las diversas 
culturas y centros comunitarios de este gran Estado, estamos dando un ejemplo para la 
nación y a la vez estamos construyendo un Nueva York más fuerte y seguro”. 
 
“Como la amenaza de los delitos motivados por el odio sigue siendo un problema 
generalizado, es fundamental mejorar la seguridad de nuestras escuelas y otros 
centros de diversidad cultural para poder así garantizar su protección y seguridad”, 
afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Esta financiación es parte del programa 
de Nueva York para proteger a las comunidades contra los Delitos Motivados por el 
Odio y ayudará a mejorar y optimizar las instituciones en Long Island. Nos 
comprometemos a proporcionar recursos avanzados para combatir las amenazas de 
los grupos xenófobos y mantener seguro a todo Nueva York”. 
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Hate_Crimes_LI_Region_round_1.pdf


 

 

El subsidio, administrado por la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de 
Emergencia (DHSES, por sus siglas en inglés) del Estado, otorga hasta $50.000 en 
financiamiento para cubrir necesidades adicionales de capacitación en seguridad, 
cámaras y tecnología de punta, fortalecimiento de las puertas, mejor iluminación y otras 
mejoras relacionadas con la seguridad en cada institución que reúna los requisitos. Las 
organizaciones que operen más de una instalación podrán presentar hasta tres 
solicitudes para un subsidio máximo de $150.000. 
 
El programa de Subsidios para Asegurar a las comunidades Contra los Delitos 
Motivados por el Odio que se anunció en octubre de 2017 respalda el 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 2017-18 estableció un Grupo de 
trabajo 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. 
Además, el Grupo de Trabajo trabajó con líderes de los condados, fiscales de distrito, 
líderes de distritos escolares, departamentos policiales locales y otros grupos de interés 
clave para identificar e investigar los crímenes motivados por el odio y las tendencias 
relacionadas con los prejuicios, las vulnerabilidades según cada comunidad y las 
prácticas discriminatorias. 
 
Además, el Gobernador creó una línea telefónica directa y una línea de texto a través 
de la Oficina de Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés) para reportar 
incidentes de prejuicios y discriminación. La Policía del Estado, que se ocupa de 
cualquier eventual asunto penal, recibe derivaciones de la línea telefónica directa y la 
línea de texto monitoreada por la Oficina de Derechos Humanos. Los casos de 
discriminación que están contemplados en la Ley de Derechos Humanos del estado de 
Nueva York podrán ser investigados por la Oficina. También se dará una recompensa 
de $5.000 a aquellas personas que aporten cualquier tipo de información que derive en 
un arresto y condena por un delito de odio. 
 
El comisionado de la Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia, 
Roger L. Parrino, Sr., indicó: “Estos subsidios permitirán a las escuelas privadas, a 
las guarderías infantiles y a los museos aumentar sus medidas de seguridad contra 
personas o grupos con prejuicios violentos. Felicito al Gobernador por hacer que estos 
fondos estén disponibles para ayudar a las organizaciones a implementar proyectos 
para reforzar el exterior de la institución, aumentar la seguridad física y la capacitación 
en seguridad”. 
 
El senador Todd Kaminsky manifestó: “Nuestros yeshivás, sinagogas y centros 
comunitarios son instituciones vitales y especialmente hoy en día, es importante que 
hagamos todo lo posible por mantenerlos seguros. Gracias gobernador Cuomo por 
reconocer la importancia y centralidad de estas instituciones para 5Towns y, cuando es 
necesario, proporcionar fondos importantes para la seguridad”.  
 
La asambleísta Melissa Miller afirmó: “Estoy muy contenta de que estos subsidios se 
entreguen para ayudar a los centros culturales, las escuelas privadas y guarderías 
infantiles para protegerlos contra los brutales delitos de odio. Los lugares de culto 
religioso y de educación deberían ser refugios seguros y no estar sujetos a la 
insensibilidad y violencia. Son espacios donde celebramos la vida y nuestros futuros 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-25-million-grant-program-protect-new-yorks-schools-and-day-care
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-passage-fy-2018-state-budget#_blank


 

 

por lo que garantizar su seguridad ayudará a continuar con la paz y prosperidad en 
nuestra comunidad. Quiero agradecer al Gobernador Cuomo por reconocer y abordar 
este tema crucial”.  
 
Instamos a todos los neoyorquinos que hayan experimentado prejuicio o discriminación 
a comunicarse con la línea gratuita de la DHR al número (888) 392-3644 de 9 a. m. a 
5 p. m., de lunes a viernes o envíe un mensaje de texto con la palabra “HATE” (“ODIO”) 
al 81336. Si quiere denunciar un delito o si teme por su seguridad, llame al 911 de 
inmediato. 
 
La Oficina de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia brinda liderazgo, 
coordinación y apoyo a los esfuerzos para prevenir, protegerse, prepararse, responder 
y recuperarse del terrorismo y otras catástrofes naturales o causados por el hombre, 
amenazas e incendios entre otras emergencias. Para más información, visite la página 
de Facebook de la DHSES, siga a @NYSDHSES en Twitter, Instagram o visite 
www.dhses.ny.gov. 
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