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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN INNOVADOR PROGRAMA QUE 
BRINDA ASISTENCIA JURÍDICA CIVIL A VÍCTIMAS DE DELITOS Y PREVÉ  
LA AMPLIACIÓN DEL SITIO WEB DE AYUDA LEGAL PARA VÍCTIMAS DE 

DELITOS DE NUEVA YORK  
  

La colaboración proporciona solución alternativa de litigios y asistencia jurídica 
a individuos en los condados de Erie, Genesee y Niagara para resolver asuntos 

civiles derivados de abusos  
  

Un nuevo sitio web permite a las víctimas de delitos conocer sus derechos, 
encontrar recursos y obtener ayuda  

  
Ambas iniciativas forman parte de la Red Jurídica para Víctimas de Delitos, 

creada y financiada a través de la Oficina de Servicios para Víctimas del Estado 
para mejorar el acceso a la justicia  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un innovador programa para los 
condados de Erie, Genesee y Niagara que proporciona a víctimas de delitos acceso a 
servicios legales, defensa y solución alternativa de litigios para que puedan resolver 
asuntos civiles derivados de abusos. El Gobernador también anunció la ampliación 
de Ayuda Legal para Víctimas de Delitos de Nueva York, un sitio web que permite a 
las víctimas conocer sus derechos, conectarse con recursos y obtener asistencia. 
Ambas iniciativas forman parte de la Red Jurídica para Víctimas de Delitos, creada por 
la Oficina de Servicios para Víctimas del Estado para ayudar a garantizar que los 
intereses de las víctimas estén representados en materia de vivienda, inmigración, 
custodia, empleo y otros asuntos. La Oficina de Servicios para Víctimas ha otorgado 
un total de $83 millones en fondos federales a programas para ampliar el acceso a la 
justicia hasta 2023.  
  
"Con demasiada frecuencia, las víctimas de delitos terminan explorando por sí solas el 
sistema judicial porque la asistencia jurídica civil puede ser escasa y difícil de acceder, 
especialmente en las comunidades rurales", comentó el gobernador Cuomo. "Nadie 
debe quedar desamparado mientras busca justicia, y estos servicios integrales 
proporcionarán asistencia fundamental a los neoyorquinos y les ayudarán a continuar 
con sus vidas después de un momento difícil".  
  
"Nueva York se ha comprometido a garantizar que las víctimas de delitos reciban el 
apoyo que necesitan en el periodo inmediato posterior y en las semanas, meses y 
años después", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien hizo el anuncio 
hoy. "Las víctimas de ciertos delitos, como la violencia doméstica y sexual o el 
maltrato de personas de edad avanzada, a menudo se enfrentan a circunstancias 
difíciles y necesitan un lugar a donde acudir en busca de ayuda. Esta financiación 
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proporcionará asistencia vital y ofrece un enfoque único para resolver cuestiones 
jurídicas fuera de los tribunales. Estas iniciativas son un importante paso adelante 
para proteger a nuestros residentes más vulnerables".  
  
La vicegobernadora Hochul estuvo en Buffalo esta mañana para destacar la inversión 
del Estado en asistencia jurídica civil para víctimas de delitos y lanzar oficialmente el 
programa colaborativo que abarca a los condados de Erie, Genesee y Niagara. El 
Centro de Resolución y Justicia de Servicios para la Infancia y la Familia, que está 
asociado con el Centro de Derecho y Justicia para Adultos Mayores y Servicios 
Jurídicos Vecinales, recibió más de $4,3 millones en cinco años para el programa, la 
mayor subvención para asistencia jurídica civil otorgada por la Oficina de Servicios 
para Víctimas en el Oeste de Nueva York. La agencia con sede en Buffalo cuenta con 
uno de los 61 programas de asistencia para víctimas financiados por la Oficina de 
Servicios para Víctimas que recibirán aproximadamente $81,4 millones hasta 2023 de 
la agencia estatal para que presten estos servicios.  
  
La jueza administrativa del Octavo Distrito Judicial del Estado, la H. Paula 
Feroleto, quien celebró el anuncio en su sala de ceremonias, expresó: "Mucho 
después de que se haya cometido un delito, la víctima sigue sufriendo daños 
emocionales, físicos y financieros. Aunque no podemos volver el tiempo atrás y evitar 
el delito, podemos y debemos hacer nuestra parte para ayudar a las víctimas 
inocentes a poner sus vidas en orden. Este esfuerzo encaja perfectamente con la 
Iniciativa de Excelencia de la magistrada principal Janet DiFiore, y estoy 
especialmente motivada por que la mediación, un elemento esencial en la agenda de 
la magistrada principal, tenga un papel relevante. Muestra lo que se puede lograr 
cuando distintas ramas del gobierno se comprometen a abordar los problemas de 
manera colaborativa y eficiente".  
  
La directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, Elizabeth Cronin, 
reveló: "Los defensores de las víctimas de delitos han identificado sistemáticamente la 
extrema necesidad de servicios jurídicos civiles, especialmente en materia de vivienda 
e inmigración y en casos de tribunales de familia relacionados con la custodia, la 
manutención y las órdenes de protección. Esta inversión de financiamiento federal a 
nivel estatal nos ha permitido establecer una red integral y colaborativa que 
proporciona a las personas información y recursos legales locales para ayudarles a 
manejar asuntos civiles complicados, independientemente de donde vivan".  
  
El programa del Centro de Resolución y Justicia es único porque proporciona acceso a 
la solución alternativa de litigios, que puede resolver asuntos sin juicio, así como a la 
representación legal tradicional. El programa comenzó a dar servicio a clientes hace 
nueve meses y, durante ese tiempo, atendió a 518 víctimas de delitos, brindando 
asistencia gratuita en forma de mediación, manejo de conflictos, justicia reparadora y 
asesoramiento y representación legal tradicional. Casi todos esos clientes eran 
víctimas de violencia doméstica o familiar y de malos tratos o abandono de personas 
mayores.  
  
Julie M. Loesch, Esq., directora del Centro de Resolución y Justicia de Servicios 
para la Infancia y la Familia, sostuvo: "Estamos emocionados de liderar un esfuerzo 
de colaboración con organizaciones de servicios legales con visión de futuro que 
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entienden que la justicia significa cosas diferentes para quienes la buscan. Para 
algunos, la justicia significa una disculpa o la oportunidad de ser escuchado por 
aquellos que los han perjudicado. Para otros, la justicia significa corregir un mal 
mediante la restitución financiera o el acceso a beneficios importantes que les 
permitan avanzar. Para otros, la justicia significa un nuevo comienzo y el fin de un 
conflicto de larga data. Estos son los tipos de resultados que generalmente se logran a 
través de la resolución alternativa de litigios que simplemente no sería posible solo con 
la representación legal".  
  
La abogada supervisora de Unidad Familiar de Servicios Jurídicos Vecinales 
(NLS, por sus siglas en inglés), Pat McGrath, manifestó: "Esta subvención puede 
marcar la diferencia para alguien que ha sufrido la violencia doméstica, ya que tiene la 
oportunidad de trabajar con las diversas unidades de NLS, así como con nuestras 
agencias asociadas, el Centro de Resolución y Justicia y el Centro de Derecho y 
Justicia para Adultos Mayores. Para muchos, puede ser un cambio decisivo".  
  
Karen Nicolson, Esq., directora ejecutiva del Centro de Derecho y Justicia para 
Adultos Mayores, afirmó: "Esta asociación única aborda las muchas brechas que 
enfrentan las víctimas de delitos en la obtención de servicios y permite que se haga 
justicia para nuestros clientes. Proporcionar servicios jurídicos civiles gratuitos a las 
víctimas de delitos aborda una necesidad importante en nuestra comunidad. 
Esperamos trabajar juntos para cerrar las brechas en el servicio y ayudar a quienes 
más lo necesitan".  
  
La Red Jurídica para Víctimas de Delitos está compuesta por Servicios para la 
Infancia y la Familia, así como por otras 60 organizaciones sin fines de lucro que 
reciben subvenciones de la Oficina de Servicios para Víctimas, lo que permite a las 
organizaciones emplear o contratar a profesionales del derecho y aceptar posibles 
derivaciones de clientes de Ayuda Legal para Víctimas de Delitos de Nueva 
York. Inicialmente puesto a prueba en los condados de Erie, Genesee y Niagara, el 
portal en línea ahora puede proporcionar asistencia jurídica civil a víctimas de todos 
los condados del Estado fuera de la ciudad de Nueva York. Las víctimas de delitos en 
la ciudad de Nueva York también pueden utilizar el portal para encontrar información 
sobre sus derechos o sus problemas legales y acceder a recursos, como formularios 
legales y enlaces a otros proveedores de servicios.  
  
Más de 5.700 personas han accedido a Ayuda Legal para Víctimas de Delitos de 
Nueva York desde que se puso a prueba en octubre de 2018. El portal cuenta con una 
herramienta de detección fácil de usar que permite a las víctimas de delitos identificar 
las necesidades jurídicas que pueden tener y luego localizar los recursos pertinentes; 
un directorio de búsqueda de servicios jurídicos con filtros para identificar a las 
organizaciones que pueden ayudar en cuestiones específicas; una biblioteca de 
recursos de autoayuda para informar sobre sus derechos, y una función de chat en 
vivo para acceder a la información de referencia en tiempo real.  
  
Los abogados de las víctimas de delitos y los proveedores de servicios también 
pueden utilizar la herramienta de detección y el directorio de asesoramiento legal para 
ayudar a las personas a las que prestan sus servicios, y las víctimas de delitos pueden 
conectarse con programas financiados por la Oficina de Servicios para Víctimas que 
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pueden proporcionar asesoramiento, alojamiento y otro tipo de asistencia, además de 
ayudarlas a solicitar asistencia financiera de la agencia.  
  
Además de utilizar $1,5 millones en fondos federales para establecer el portal en 
asociación con tres organizaciones sin fines de lucro, la Oficina de Servicios para 
Víctimas comprometió recientemente otros $2,9 millones en fondos federales para 
asegurar que las víctimas de delitos puedan obtener estos recursos esenciales y 
asistencia durante los próximos tres años. La agencia otorgó la financiación a Empire 
Justice Center, que se asocia con Pro Bono Net y el Centro de Investigación de 
Servicios Humanos de la Universidad de Albany para ampliar el portal y la red de 
profesionales jurídicos disponibles para ayudar a las víctimas de delitos.  
  
La líder del proyecto de la Red Jurídica para Víctimas de Delitos de Empire 
Justice Center, Remla Parthasarathy, comentó: "Ayuda Legal para Víctimas de 
Delitos de Nueva York fue diseñado para ser el único punto de ingreso para que las 
víctimas de delitos tengan acceso a información, recursos y asistencia jurídica civil. 
Hemos considerado una prioridad proporcionar contenido legal escrito usando un 
lenguaje sencillo, con el objetivo de centrarnos en las víctimas y empoderarlas, dando 
a las personas información útil y opciones que puedan ayudarlas. Estamos 
emocionados de llevar estas herramientas a la gente de todo el norte del estado de 
Nueva York y Long Island".  
  
La directora del programa en Pro Bono Net, Liz Keith, señaló: "Estamos orgullosos 
de formar parte de este innovador esfuerzo para ampliar el acceso a la asistencia 
jurídica civil para las víctimas de delitos. Esta ampliación es la culminación de una 
visión plurianual que combina colaboración, tecnología y servicios directos para 
garantizar que los neoyorquinos víctimas de delitos puedan obtener asistencia vital, 
independientemente de su ubicación".  
  
La investigadora científica principal del Centro de Investigación de Servicios 
Humanos de la Universidad de Albany, Susan Ehrhard-Dietzel, dijo: "El Centro de 
Investigación de Servicios Humanos de la Universidad de Albany tiene el honor de ser 
parte de esta colaboración continua para ayudar a las víctimas de delitos. Nos 
complace ver cómo la red se expande en todo el estado de Nueva York para que las 
víctimas puedan acceder fácilmente a la información y a los servicios".  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas brinda una red de seguridad para las víctimas de 
delitos y/o sus familiares, ayudando a los individuos que reúnan los requisitos con sus 
gastos médicos y de asesoramiento, gastos funerarios y de entierro, salarios perdidos 
y apoyo, además de otros tipos de ayuda, sin costo alguno para los contribuyentes. La 
agencia también financia más de 200 programas de ayuda para víctimas que les 
brindan servicios (por ejemplo, asesoramiento, defensa y asistencia legal) de forma 
directa y en todo el Estado.  
  
Una de las agencias de servicios humanos más antiguas de la región Oeste de Nueva 
York, Servicios para la Infancia y la Familia, tiene la misión de fortalecer a las familias 
y promover el bienestar de los niños a través de la prevención, la intervención, la 
educación y la defensa. Los programas y servicios de la agencia ayudan a más de 
10.000 niños, personas y familias cada año.  
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Servicios Jurídicos Vecinales tiene oficinas en Buffalo, Niagara Falls y Batavia y ofrece 
servicios jurídicos civiles gratuitos a personas de bajos ingresos y personas con 
discapacidad, incluyendo una amplia gama de servicios de asistencia técnica y apoyo.  
  
Desde 1978, el Centro de Derecho y Justicia para Adultos Mayores ha proporcionado 
servicios jurídicos integrales y gratuitos a personas de edad avanzada, personas con 
discapacidad y personas que reúnan los requisitos en términos financieros. También 
ofrece servicios de tutela y fideicomiso para adultos mayores y personas con 
discapacidad.  
  
La misión de Empire Justice Center es proteger y fortalecer los derechos legales de 
los pobres, discapacitados o desfavorecidos a través de la promoción, la capacitación 
de otros defensores y la representación legal civil directa de alta calidad.  
  
Con sede en la ciudad de Nueva York, Pro Bono Net es una organización sin fines de 
lucro líder en el desarrollo de tecnología innovadora y la creación de colaboraciones 
para aumentar el acceso a la justicia.  
  
El Centro de Investigación de Servicios Humanos de la Universidad de Albany tiene 
más de 20 años de experiencia realizando investigaciones de evaluación, diseñando 
sistemas de información y orientando el desarrollo de políticas y programas para un 
amplio espectro de agencias que prestan servicios a poblaciones vulnerables.  
  
Acerca de Ayuda Legal para Víctimas de Delitos de Nueva York  
Ayuda Legal para Víctimas de Delitos de Nueva York se estableció como resultado de 
la labor realizada por la Oficina de Servicios para Víctimas de Delitos del estado de 
Nueva York y sus agencias asociadas, el Centro de Investigación de Servicios 
Humanos, Empire Justice Center y Pro Bono Net, en virtud de la Subvención N.° 2014-
XV-BX-K009 otorgada por la Oficina para Víctimas de Delitos, Oficina de Programas 
de Justicia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Las opiniones, 
conclusiones y recomendaciones expresadas son las de los colaboradores y no 
representan necesariamente la postura oficial o las políticas del Departamento de 
Justicia de los Estados Unidos.  
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