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EL GOBERNADOR CUOMO DESPLIEGA NUEVA UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE PANDILLAS EN LAS 10 ESCUELAS CON MAYOR RIESGO 

DEL CONDADO DE SUFFOLK PARA ACABAR CON LA VIOLENCIA Y 
RECLUTAMIENTO DE LA PANDILLA MS-13  

  
La Unidad para la Prevención de la Violencia de Pandillas, que Consta de 10 

Patrulleros Estatales, Trabajará con Maestros y Administradores para Identificar 
Señales de Alerta Tempranas que Indiquen Actividad Pandillera  

  
El Nuevo Esfuerzo “Educar a los Educadores” en Colaboración con el 

Departamento de Policía del Condado de Suffolk Ofrece Capacitación a Maestros 
sobre Prevención de Reclutamiento e Intervención  

  
Un Plan de Estudios Especializado para Estudiantes Busca Educar a los Jóvenes 
sobre el Peligro de Unirse a una Pandilla y Promover la Relación entre la Policía y 

los Estudiantes  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue de una nueva Unidad para 
la Prevención de la Violencia de Pandillas que consta de 10 patrulleros estatales 
destinados a las 10 escuelas del condado de Suffolk que presentan mayor riesgo y que 
actualmente sirven como punto de origen de actividad y reclutamiento de pandillas. La 
nueva unidad trabajará para detener la violencia de pandillas antes de que comience y 
para identificar señales de alerta tempranas que indiquen actividad de pandillas. 
Asimismo, la Unidad para la Prevención de la Violencia de Pandillas trabajará junto con 
el Departamento de Policía del condado de Suffolk para lanzar el programa “Educar a 
los Educadores”, el cual ayudará a los maestros y al personal académico a reconocer 
señales de alerta tempranas que indiquen participación y reclutamiento de pandillas. 
Además, la Policía del Estado lanzará un plan de estudios para crear conciencia sobre 
las pandillas que se ofrecerá directamente a los estudiantes a fin de informarlos sobre 
los peligros de las pandillas y promover una relación entre los estudiantes y la policía.  
  
El gobernador Cuomo realizó el anunció en el primer aniversario de los trágicos 
asesinatos de las estudiantes de secundaria Nisa Mickens y Kayla Cuevas a manos de 
la MS-13. La nueva iniciativa sigue los recientes esfuerzos del Gobernador para 
expandir el acceso a los activos de la inteligencia estatal y del orden público en la lucha 
contra la MS-13. En abril, el Gobernador expandió las patrullas en Brentwood y Central 



Islip con 25 patrulleros estatales adicionales y agregó seis investigadores al Grupo de 
Trabajo Contra Pandillas de Long Island liderado por el FBI.  
  
“Nuestro principal trabajo en el gobierno es mantener a todos los neoyorquinos 
seguros, en especial a nuestros niños. Si unimos los esfuerzos con nuestras escuelas, 
estaremos mejor preparados para detener la actividad de las pandillas antes de que 
comience y acabar este atroz ciclo de violencia”, dijo el gobernador Cuomo. “Este es 
solo un paso en el camino de nuestros esfuerzos para erradicar la amenaza de la MS-
13 y garantizar que todos los estudiantes mantengan el rumbo hacia un futuro brillante”.  
  
La Unidad para la Prevención de la Violencia de Pandillas es un bombardeo al flagelo 
de la MS-13 en Long Island; habrá una designación inmediata de 10 patrulleros que 
trabajarán con 10 escuelas en seis distritos objetivo: Brentwood, Central Islip, 
Huntington, Longwood, South Country Central y Wyandanch. Las escuelas designadas 
han sido identificadas por las autoridades del orden público como las escuelas con 
mayor concentración de violencia de pandillas y vulnerabilidad ante el reclutamiento.  
  
Educar a los Educadores  
La Unidad para la Prevención de la Violencia de Pandillas trabajará junto con el 
Departamento de Policía del condado de Suffolk para lanzar el programa “Educar a los 
Educadores”, el cual ofrecerá recursos a administradores, consejeros, directores y 
maestros. El programa ayudará a que los maestros sean la primera línea de defensa 
para acabar con la violencia de las pandillas antes de que comience y para intervenir 
en la vida de un niño que tal vez sea propenso a tomar el camino equivocado.  
  
Los oficiales de prevención informarán a los educadores sobre los identificadores de la 
MS-13; esto incluye dónde está concentrada la pandilla, cómo realizan su reclutamiento 
y los motivos principales por los cuales los jóvenes se unen a las pandillas. Asimismo, 
proporcionarán a los educadores capacitación especializada para identificar las señales 
de alerta de actividad pandillera, como alejamiento de la familia, ausencia de la 
escuela, secretos y violación a las normas.  
  
Capacitación para crear conciencia sobre las pandillas  
La Policía del Estado también lanzará un plan de estudios para crear conciencia sobre 
las pandillas destinado a estudiantes en los distritos que presentan mayor riesgo de ser 
víctimas de la MS-13 o de ser reclutados por ella. El plan de estudios se enfocará en 
los peligros de unirse a una pandilla, ofrecerá a los estudiantes asesoramiento sobre 
cómo responder si son presionados para unirse a una pandilla y les enseñará que 
pueden abandonarla y cómo pueden hacerlo. El programa también tiene como objetivo 
promover una relación entre los estudiantes y la policía para que se sientan cómodos 
con los oficiales al confiarles información sobre actividad pandillera en la escuela y para 
que ayuden a evitar que otros estudiantes se unan a pandillas.  
  
El líder de la mayoría en el Senado, John Flanagan, expresó: “Todos los 
estudiantes merecen sentirse seguros y protegidos, pero la violencia de la MS-13 pone 
la seguridad de nuestras escuelas bajo amenaza. Esta nueva iniciativa acabará con la 
violencia desde raíz al ofrecer nuevos recursos a las escuelas para frenar el 
reclutamiento y proteger a los estudiantes vulnerables. Estoy muy entusiasmado por 



trabajar con el gobernador Cuomo para implementar esta iniciativa y continuar 
haciendo todo lo posible para mantener la seguridad de nuestras comunidades”.  
  
El asambleísta Phil Ramos indicó: “La violencia de las pandillas es un flagelo 
desgarrador e inaceptable que jamás tendrá un lugar en Long Island o en nuestro 
estado. Líderes de distintas partes de la comunidad están uniendo fuerzas para 
proteger a los ciudadanos de Nueva York y Long Island. Bajo el liderazgo del 
gobernador Cuomo, estamos redoblando la ayuda ofrecida a las escuelas y 
comunidades para acabar con la violencia de las pandillas”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El Comisionado de la 
Policía, Tim Sini, y los profesionales del orden público del Departamento de Policía del 
condado de Suffolk han tomado medidas drásticas que ya han generado la condena de 
más de una docena de miembros de pandillas que intentan destruir nuestras 
comunidades. Si trabajamos juntos y con los recursos que el gobernador Cuomo 
ordenó el día de hoy, desmantelaremos las actividades que ejercen en el centro de 
nuestro sistema educativo”.  
  
La legisladora del condado de Suffolk Monica Martinez expresó: “La iniciativa del 
gobernador Cuomo ayudará a llevar tranquilidad a los padres de nuestra comunidad. A 
medida que la MS-13 continúa propagando miedo y violencia en Long Island, 
contraatacamos y ofrecemos las herramientas necesarias a nuestros educadores y 
líderes para lograr una intervención temprana y proteger a más jóvenes. Gracias, 
gobernador Cuomo, por su esfuerzo para fortalecer y apoyar a nuestra comunidad”.  
  
El superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, George P. Beach II, 
expresó: “Mantenemos nuestro compromiso de erradicar la violencia de las pandillas 
de nuestras comunidades y la actividad delictiva que está asociada a ella. Este 
esfuerzo de prevención colaborativo es una oportunidad que se nos presenta para 
educar a los maestros y a los estudiantes antes de que se vean inmersos en una vida 
de delito y violencia pandillera. Juntos haremos todo lo que sea necesario para 
proteger a los más vulnerables y defender a nuestras comunidades de los peligros de 
la actividad de las pandillas”.  
  
Timothy Sini, comisionado de la Policía del condado de Suffolk, señaló: “Mientras 
continuamos progresando en la erradicación de las pandillas de nuestras comunidades 
en el condado de Suffolk, este programa ayudará a ofrecer a los niños en riesgo la 
atención y la orientación que necesitan para que sorteen el camino que los lleva a las 
pandillas. Espero con ansias trabajar junto al gobernador Cuomo y mis compañeros del 
orden público a fin de garantizar que los niños de Long Island tengan las herramientas 
que necesitan para vivir una vida sana y productiva”.  
  
Lucha contra la violencia de pandillas en Long Island  
Esta sociedad entre el estado y el condado es el último de una serie de esfuerzos 
constantes para erradicar la violencia de las pandillas de Long Island que el gobernador 
Cuomo lanzó anteriormente este año. En abril, el Gobernador ordenó a la Policía del 
Estado que desplegara recursos en Long Island para ayudar a combatir la actividad 
delictiva de la MS-13. La iniciativa incluía el despliegue de 25 patrulleros del estado 
para realizar rondas de alta visibilidad en Brentwood y Central Islip y operaciones 



encubiertas que tenían como objetivo específico los vecindarios con más altos niveles 
de actividad de pandillas, con el fin de eliminar el crimen y desbaratar las actividades 
de reclutamiento.  
  
Además, la Policía del Estado asignó a seis nuevos investigadores para el Grupo de 
Trabajo contra Pandillas de Long Island liderado por el FBI. Este grupo de trabajo, que 
consta de más de 30 miembros de autoridades del orden público federales, estatales y 
locales, ayuda a las agencias a combinar inteligencia y otros recursos a fin de realizar 
investigaciones exhaustivas de la actividad de las pandillas. El FBI cuenta con grupos 
de trabajo similares en los condados de Albany, Buffalo, Hudson Valley, Westchester y 
en la ciudad de Nueva York.  
  
La MS-13 es una pandilla criminal internacional que se originó en los Estados Unidos 
en la década de 1980. Están involucrados en un amplio rango de actividad criminal y 
son especialmente violentos, a menudo se involucran en ataques brutales de violencia 
simplemente para aumentar la notoriedad de la pandilla. A pesar de la dramática 
reducción de los crímenes violentos en el condado de Suffolk durante los últimos años, 
un reciente repunte en este tipo de crímenes se ha vinculado directamente con la 
pandilla. Esta iniciativa es una de las muchas que formarán parte de una estrategia 
integral para erradicar la MS-13 de Long Island.  
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