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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $8,35 MILLONES PARA AYUDAR A LAS 

COMUNIDADES DE LONG ISLAND A ELIMINAR EL SISTEMA DE 
RECLUTAMIENTO Y COMBATIR LA MS-13 

 
La inversión incluye $3,7 millones para la capacitación laboral para jóvenes y 
$2,4 millones en subvenciones para el programa extracurricular del Estado 

Imperio 
 

$2,25 millones en subvenciones para la iniciativa Community Credible 
Messengers para la prevención de pandillas y el apoyo de los jóvenes  

a través de asociaciones comunitarias 
 

Se basa en la inversión contra las pandillas de $18,5 millones que se incluyó en 
el presupuesto del año 2018-19 y aporta una inversión total del Estado de casi 

$27 millones 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la asignación de subvenciones por $8,35 
millones para ayudar a las comunidades de Long Island a combatir la actividad de la 
pandilla MS-13 y evitar que los jóvenes sean víctimas de los reclutadores de pandillas. 
El enfoque holístico de Nueva York frente a los jóvenes en riesgo es un esfuerzo 
integral de las agencias del estado que brinda oportunidades educativas, de 
capacitación y empleo con asesoría y apoyo. 
 
“No se tolerará la violencia y el terror que la MS-13 ha impuesto en nuestras 
comunidades, y mediante la protección y educación de los niños de Nueva York, 
estamos tomando medidas para echar a estos monstruosos criminales”, explicó el 
gobernador Cuomo. “El lanzamiento de este plan integral se basa en nuestras 
inversiones para acabar con el reclutamiento de pandillas, al mismo tiempo que 
involucramos a hombres y mujeres jóvenes en nuestros esfuerzos por eliminar a la MS-
13 de Nueva York de una vez por todas”. 
 
Las subvenciones se suman a los $18,5 millones incluidos en el Presupuesto del año 
fiscal 2018-2019, y se destinarán a erradicar a la MS-13 en los condados de Nassau y 
Suffolk. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la inversión total comprometida a 
combatir las actividades de las pandillas en Long Island es cerca de $27 millones. 
 



 

 

Mara Salvatrucha o MS-13 es una pandilla criminal internacional que se originó en los 
Estados Unidos en la década de 1980. La pandilla es conocida por ejercer violencia 
extrema y brutal que aterroriza a las comunidades. A pesar de que ha habido una gran 
disminución de los delitos violentos en Long Island en los últimos años, un reciente 
repunte en esto delitos violentos es atribuible a la MS-13. 
 
$3,7 millones para reforzar las oportunidades de capacitación laboral para alejar 
a los jóvenes en riesgo de la actividad de las pandillas 
 
El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York asigna $3,7 millones para 
ayudar a beneficiar a 845 hombres y mujeres jóvenes en Long Island al conectarlos con 
oportunidades de capacitación laboral y carreras profesionales. Anteriormente este 
año, se emitió una solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés). Se 
recibieron trece solicitudes y las 13 cumplían con los requisitos necesarios para la 
asignación. El financiamiento irá a 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. 
 

Organizaciones que recibirán fondos 
Jóvenes 

beneficiados 
Monto 

Uniondale Union Free School District 100 $300,000 

Long Island University 60 $299,970 

Family and Children's Association 50 $178,177 

Leadership Training, Inc. 50 $300,000 

Long Island Gay and Lesbian Youth, Inc. 100 $300,000 

West Islip Youth Enrichment Services, Inc. 80 $300,000 

Brentwood Union Free School District 80 $298,520 

Economic Opportunity Council of Suffolk, Inc. 40 $261,093 

Board of Cooperative Educational Services, First 
Supervisory District of Suffolk County (D/B/A Eastern 
Suffolk BOCES) 

35 $299,998 

Viability, Inc. 40 $300,000 

United Way of Long Island 100 $300,000 

Self-Initiated Living Options 50 $260,116 

Adelante of Suffolk County, Inc. 60 $299,951 

Total 845 $3,697,825 

 
$2,4 millones en subvenciones del Programa Extracurricular del Estado Imperio 
 
La Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, en consulta con el Departamento de Educación del Estado, 
asigna $2,4 millones para generar 1.499 nuevas vacantes para el programa 
extracurricular en cuatro distritos escolares de gran necesidad y proveedores sin fines 
de lucro o de base comunitaria que ayudan a los jóvenes en riesgo en los condados de 
Nassau y Suffolk. La incorporación sumará un total de 5.149 vacantes para el programa 
extracurricular administrado por la OCFS en Long Island. 



 

 

 
Brindarán un lugar seguro y propicio al que pueden acercarse los estudiantes después 
de la escuela. Las subvenciones se basan en la inversión histórica del gobernador 
Cuomo en la financiación de programas extracurriculares. Un adicional de $7,6 millones 
en subvenciones para el Programa Extracurricular del Estado Imperio financiará 4.750 
vacantes en todo el Estado. Con la última ronda de financiamiento del Programa 
Extracurricular del Estado Imperio, la OCFS administra más de $67 millones en 
programas extracurriculares en todo el Estado. 
 

Distritos escolares que recibirán fondos 
Cantidad de niños 

beneficiados 
Monto 

West Islip Youth Enrichment Services, Inc. 150 $240,000 

Longwood School District 500 $800,000 

Economic Opportunity Council of Suffolk, 
Inc. 

350 $560,000 

Roosevelt School District 499 $798,400 

Total 1,499 $2,398,400 

 
$2,25 millones para la Iniciativa Community Credible Messengers (Mensajeros 
creíbles de la comunidad) 
 
El gobernador Cuomo también anunció la asignación de $2,25 millones a la Asociación 
de Niños y Familias para implementar su iniciativa Community Credible Messengers en 
Long Island. La agencia está desarrollando una red con Youth Enrichment Services, 
Inc., Visions to Opportunity, Economic Opportunity Council of Suffolk County y 
Woman's Opportunity Rehabilitation Center para apoyar a los jóvenes que realizan una 
transición a la comunidad después de una asignación ante la justicia juvenil y sus 
familias. El objetivo de la red es evitar la participación en actividades, como pandillas, 
que provocaron el arresto en primer lugar. 
 
La iniciativa Credible Messengers está orientada a ayudar a los jóvenes a evitar las 
actividades de pandillas e involucrar a los niños en actividades productivas que 
promuevan su crecimiento y aprendizaje y les brinden cambios positivos a sus 
comunidades. Se espera beneficiar a 50 jóvenes en Long Island cada año. 
 
Además de Long Island, las agencias en Buffalo y Westchester también recibirán 
subvenciones. 
 
La comisionada de Trabajo, Roberta Reardon, señaló: “Este financiamiento les 
brindará a los jóvenes de las comunidades objetivo en los condados de Nassau y 
Suffolk un mayor acceso a los programas de desarrollo de la fuerza laboral y servicios 
sociales, que son intervenciones clave necesarias para ayudar a los niños en riesgo de 
ser parte de pandillas, como la MS-13. 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 jóvenes necesitan apoyos sólidos que los guíen para alcanzar 



 

 

su mayor potencial, independientemente de si se trata de jóvenes que regresan a sus 
comunidades después de una designación ante la justicia juvenil o un niño que 
necesita un entorno seguro y enriquecedor después de la escuela. Le agradezco al 
gobernador Cuomo por poner a disposición estas subvenciones para apoyar a las 
comunidades a evitar que las pandillas recluten a jóvenes vulnerables y darles 
tranquilidad a sus padres”. 
 
La comisionada del Departamento de Educación del Estado, MaryEllen Elia, 
expresó: “Cuando los estudiantes se involucran en actividades extracurriculares 
productivas que captan su interés, desarrollan relaciones positivas con amigos y 
adultos responsables. La Junta de Regentes y yo estamos agradecidos con el 
gobernador Cuomo por proporcionar los recursos que son fundamentalmente 
necesarios para mantener a nuestros estudiantes involucrados en actividades seguras 
y educativas, y alejados de pandillas y de violencia”. 
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