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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UNOS $2.5 MILLONES DESTINADOS A 
CENTROS PARA LA DEFENSA DE LOS NIÑOS EN LAS REGIONES DE FINGER 

LAKES, MOHAWK VALLEY Y NORTH COUNTRY  
  

Los nuevos centros ofrecerán servicios familiares por primera vez en estos 
condados de la región norte el estado.  

  
 El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy cerca de 2.5 millones de dólares 
otorgados a cinco centros de defensa de los niños en Nueva York. La financiación se 
otorgará en los próximos cinco años para establecer centros en los condados que 
actualmente no ofrecen estos fundamentales servicios familiares. Los CAC son centros 
dirigidos a los niños y a la comunidad, donde los niños y sus familias pueden recibir 
una intervención coordinada de servicios sociales, médicos, de defensa, de sistemas 
terapéuticos y de aplicación de la ley, cuando se denuncia abuso o maltrato infantil. 
Estas instalaciones adecuadas para niños permiten que el proceso de investigación 
sea menos traumático para ellos.  
  
«Garantizar la salud y el bienestar de nuestros jóvenes neoyorquinos es la máxima 
prioridad de este Gobierno, y con estos fondos proporcionaremos los servicios 
necesarios para las familias en estas comunidades del norte del estado», dijo el 
gobernador Cuomo. «Estos centros de defensa de los niños ofrecerán un ambiente 
libre de estrés para que los niños y sus familias puedan reunirse con expertos, tener 
acceso a servicios y aliviar el trauma sufrido como víctimas de abuso y maltrato».  
  
La Oficina de Servicios a Familias y Niños del Estado de Nueva York (OCFS, siglas en 
inglés) desembolsará los fondos de la Ley Federal de Justicia para Niños a los 
siguientes centros:  
  

Asignación   Condados adicionales atendidos  Monto 
Asignado  

Fulton County CAC  Montgomery y Hamilton  $91,607  
Genesee County CAC  Wyoming y Orleans  $100,000  
Jefferson County 
CAC  St. Lawrence y Lewis  $100,000  

Clinton County CAC  Franklin, Essex and St. Regis 
Reservation  $100,000  

Ontario County CAC  Yates y Seneca  $100,000  



  
La St. Regis Reservation es la única tierra tribal en el noreste de los Estados Unidos 
que tiene un CAC. Con la adición de nuevos condados, el estado de Nueva York tendrá 
54 CAC que atienden a 53 condados y la St. Regis Tribal Reservation. Las 
asignaciones se harán cada año durante cinco años, con el primer pago anticipado 
para el 1 de octubre de 2017.  
  
«Los centros de defensa de los niños, sirven a más de 19,000 niños en todo el estado 
cada año», dijo Sheila J. Poole, corresponsal de la OCFS. «La OCFS se complace en 
administrar estos fondos fundamentales para traer los servicios de CAC a los condados 
que no los tienen actualmente. Nos estamos acercando cada vez más a nuestro 
objetivo de tener los servicios de CAC disponibles en cada parte de nuestro estado».   
  
Sobre la OCFS  
La OCFS sirve a Nueva York promoviendo la seguridad, la permanencia y el bienestar 
de los niños, las familias y las comunidades. La OCFS mantiene una activa presencia 
en los medios sociales. «Like» la página de Facebook de la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del Estado de Nueva York y siga @NYSOCFS en Twitter en inglés o 
en la cuenta de Twitter en español, @NYSOCFS espanol.  
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