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EL GOBERNADOR CUOMO ORDENA INVESTIGACIÓN DEL ESTADO SOBRE 
DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL RELACIONADO CON EL KKK Y LA  

SUPREMACÍA BLANCA EN ONEIDA Y OTROS CONDADOS 
 

El gobernador Cuomo también solicita al Grupo de trabajo sobre delitos 
motivados por el odio que lance una campaña de concientización para  

ayudar a los residentes de Nueva York a erradicar los episodios de odio 
 

Gobernador Cuomo: “Mientras el presidente Trump y los republicanos en 
Washington siembran ideas de superioridad y el odio se propaga como un  

cáncer por el país, en Nueva York le decimos que aquí no, ni ahora ni nunca.  
He ordenado a la Policía del Estado que investigue la espantosa distribución  
de material del KKK en varios condados y que envíe el mensaje claro de que  

Nueva York tiene tolerancia cero para la intolerancia”. 
 
 
Como respuesta a la distribución de los materiales del Ku Klux Klan y otros 
relacionados con la supremacía blanca, incluidos materiales de reclutamiento, en 
Oneida y otros condados, el gobernador Andrew M. Cuomo ordenó hoy a la Policía del 
Estado que investigara la distribución de materiales sobre supremacía blanca, con el fin 
de determinar su origen y si su intención es promover o incitar delitos motivados por el 
odio, y para incrementar las patrullas en esa área. El Gobernador también exigió que el 
Grupo de trabajo sobre delitos motivados por el odio de la Policía del Estado y la 
División de Derechos Humanos (DHR, por sus siglas en inglés) inicien una campaña de 
concientización para combatir el odio y ayudar a los neoyorquinos a informar y luchar 
contra los episodios de odio. 
 
“Mientras el presidente Trump y los republicanos en Washington siembran ideas de 
superioridad y el odio se propaga como un cáncer por el país, en Nueva York le 
decimos que aquí no, ni ahora ni nunca”, afirmó el gobernador Cuomo. “He ordenado 
a la Policía del Estado que investigue la espantosa distribución de material del KKK en 
varios condados y que envíe el mensaje claro de que Nueva York tiene tolerancia cero 
para la intolerancia. Hoy más que nunca, Nueva York debe luchar contra los delitos 
motivados por el odio y ser un ejemplo de equidad y diversidad”. 
 
El gobernador Cuomo creó el Grupo de trabajo sobre delitos motivados por el odio en 
2017, con el objetivo de combatir el creciente número de informes de amenazas, 
agresiones y violencia incitadas por el prejuicio en todo el estado de Nueva York. El 
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Grupo de trabajo, operado por la Policía del Estado de Nueva York, 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 delitos 
motivados por el odio y las tendencias relacionadas con los prejuicios, las 
vulnerabilidades según cada comunidad y las prácticas discriminatorias. 
 
La investigación de la Policía del Estado 
 
El Gobernador ordena a la Policía del Estado que investigue la distribución de 
materiales del KKK y sobre la supremacía blanca en varios condados de Nueva York, 
incluido el episodio más reciente en el condado de Oneida, y solicita que se precise su 
origen, se determine si está relacionado con la promoción o incitación a delitos 
motivados por el odio, y se aumenten las patrullas en el área. Como parte de la 
investigación, la Policía del Estado ofrece asistencia tanto a la policía local como a la 
Oficina del alguacil del Condado, aumentar de las patrullas para vigilar posibles 
conductas sospechosas y compartir información con la División de Derechos Humanos 
durante el transcurso de la investigación. 
 
Además, la Policía del Estado compartirá información y recursos del Centro de 
Inteligencia del Estado de Nueva York. Como el centro de fusión del Estado, el Centro 
de Inteligencia del Estado de Nueva York funciona como banco estatal de inteligencia 
criminal, y esto incluye a la información sobre delitos motivados por el odio. La Policía 
del Estado ofrecerá acceso adicional a este recurso para que los organismos de 
seguridad locales puedan usar los recursos extensivos de inteligencia que el Estado 
tiene para ofrecer. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal también administra los fondos para la red 
estatal de Centros de Análisis de Delitos. El Estado invierte aproximadamente 
$7 millones para asistir a nueve Centros, incluido el Centro de Análisis de Delitos de 
Mohawk Valley, en el condado de Oneida. Haga clic aquí para ver un mapa de la red. 
El Centro de Análisis de Delitos de Mohawk Valley ofreció su asistencia a organismos 
de seguridad locales y puede proporcionar un flujo de asistencia de inteligencia 
adicional a estas investigaciones. 
 
Campaña de concientización pública 
 
Bajo la dirección del Gobernador, el Grupo de trabajo sobre delitos motivados por el 
odio también trabajará con organizaciones locales en una campaña de concientización 
para combatir el odio y ayudar a los neoyorquinos a informar y luchar contra los delitos 
motivados por el odio. El Grupo de trabajo actuará en equipos distribuidos en el lugar 
para llevar a cabo una campaña de compromiso educativo y distribuirá información 
sobre cómo presentar al Estado informes sobre delitos motivados por el odio, lo que 
incluye las llamadas a la línea directa sin cargo o los mensajes de texto con la palabra 
“HATE” (“ODIO”) al 81336. 
 
Además, el Grupo de trabajo realizará un encuentro comunitario en el condado de 
Oneida para debatir sobre inquietudes locales, educar a la comunidad sobre sus 
derechos y explicar cómo informar delitos motivados por el odio. 
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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” al 
81336. Si quiere denunciar un delito o si teme por su seguridad, llame al 911 de 
inmediato. 
 
 

### 
 
 
 

 
Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES8917FDDC3703465F852582DE0062DD0D00000000000000000000000000000000

