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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LICITACIÓN POR $89 MILLONES EN 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CAMBIAR EL PROPÓSITO DE CUATRO 

INSTALACIONES Y CONVERTIRLAS EN CENTROS PARA ALBERGAR A 
JÓVENES EN DETENCIÓN BAJO LA LEY “RAISE THE AGE”  

  
Instalaciones Residenciales y Correccionales en la Región Norte, Finger Lakes y 

la Región Central de Nueva York Crecerán y se Adaptarán para Satisfacer las 
Nuevas Necesidades de Capacidad  

  
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de la licitación por $89 
millones en proyectos de construcción para expandir la capacidad de dos instituciones 
de justicia juvenil, cambiar el propósito de un anexo correccional desmantelado y 
actualizar una correccional masculina de seguridad media para albergar a jóvenes 
entre 16 y 17 años, bajo su histórica legislación “Raise the Age” (RTA, por sus siglas en 
inglés). La nueva ley cambia la forma en que se procesan a los jóvenes de 16 y 17 
años en el sistema penal y de justicia juvenil, y modifica la ubicación que puedan 
recibir. Para los jóvenes de 16 años, la ley entrará en vigencia el 1 de octubre de 2018, 
y para los de 17, un año después.  
  
“Después de aprobar legislaciones revolucionarias este año para elevar la edad de 
responsabilidad penal a 18 años, es fundamental que ahora invirtamos en instalaciones 
que les ofrezcan a estos adolescentes los servicios de rehabilitación que necesitan”, 
dijo el gobernador Cuomo. “Es un paso fundamental hacia la interrupción del ciclo de 
reincidencia, lo que aumenta la seguridad pública y crea un Nueva York más seguro y 
fuerte para todos”.  
  
La Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York, que opera las 
instalaciones de justicia juvenil del estado, y el Departamento Correccional y de 
Supervisión Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés) del estado, que ahora 
operará instalaciones de delincuentes adolescentes, requerirán más camas para alojar 
a una mayor cantidad de jóvenes que tengan bajo su custodia. Para lograrlo, las 
organizaciones cambiarán el propósito de cuatro lugares en el estado.  
 
La Oficina de Servicios Generales solicitará licitaciones por aproximadamente $41 
millones en proyectos de construcción, en dos antiguas instituciones de justicia juvenil 
que son propiedad de la Oficina de Servicios para Niños y Familias. Como parte de 
estos proyectos, se invertirán aproximadamente $29 millones en proyectos de 
construcción en el Centro Industrial Residencial (Industry Residential Center) de la 



 

 

ciudad de Rush, en el condado de Monroe, para expandir las instalaciones para que 
alberguen otros 80 jóvenes, lo que aumenta su capacidad hasta 130. Otros $12 
millones en proyectos de construcción en el Centro Residencial Harriett Tubman 
(Harriett Tubman Residential Center), en la ciudad de Sennett, condado de Cayuga, 
convertirá las instalaciones en un centro residencial seguro que albergará a 25 jóvenes.  
  
Se espera que el trabajo en ambas instalaciones comience en el otoño de 2017, y las 
modificaciones y mejoras crearán alrededor de 630 puestos de trabajo en la 
construcción. Cuando se complete la construcción, se espera que las instalaciones 
sumen 250 puestos de personal: 165 en el Centro Industrial y 85 en el Harriett Tubman.  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, 
Sheila J. Poole, señaló: “Estas instalaciones expandidas proporcionarán educación, 
empleo y capacitación vocacional, recreación, asesoramiento, servicios médicos y de 
salud mental, todo en un solo lugar. Se tratará a los jóvenes bajo el modelo de cuidado 
terapéutico de Nueva York, diseñado para colocarlos en un camino al éxito en la 
comunidad, después de ser liberados”.  
 
Bajo la histórica legislación del Gobernador, “Raise the Age”, el Departamento 
Correccional y de Supervisión Comunitaria debe establecer instalaciones para 
delincuentes adolescentes que alberguen a aquellos menores de 18 años sentenciados 
a un año o más de reclusión. Para lograr esto, la Oficina de Servicios Generales 
solicitará licitaciones a fines del otoño, por aproximadamente $48 millones, en 
proyectos de construcción para actualizar el Anexo Groveland en la ciudad de Sonyea, 
condado de Livingston, y la Institución Correccional Adirondack en Ray Brook, condado 
de Essex. Estas dos instalaciones fueron seleccionadas en base a su ubicación y al 
costo y tiempo que llevará actualizarlas y abrirlas, cuando se las compara con otros 
sitios similares en las mismas regiones.  
  
El comisionado interino del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria, Anthony J. Annucci, sostuvo: “Asegurar estas instalaciones para 
alcanzar la visión del Gobernador para el aumento de la edad de responsabilidad penal 
en el estado de Nueva York es un paso fundamental en el proceso. Es tanto 
físicamente responsable como logísticamente beneficioso transformar y modernizar 
estos edificios ya existentes para completar el proceso. Una vez implementado, el 
DOCCS tendrá el entorno adecuado necesario para ayudar a los jóvenes delincuentes 
a rehabilitarse”.  
  
A fin de año, la Oficina de Servicios Generales solicitará licitaciones de construcción 
para los proyectos, lo que incluye alrededor de $25 millones en actualizaciones que se 
realizarán en el Anexo Groveland y, una vez completadas, en el otoño de 2019, se 
anticipa que las instalaciones albergarán unos 110 individuos y que se sumarán 179 
puestos de personal. En la Institución Correccional Adirondack, otros $23 millones en 
actualizaciones ayudarán a la transición de las instalaciones para albergar delincuentes 
adolescentes en el otoño de 2018. Tendrá capacidad para 142 camas para albergar a 
los adolescentes, y se sumarán otros 11 puestos de personal a la transición. Se espera 
que ambos proyectos juntos creen aproximadamente 650 puestos de trabajo en la 
construcción.  
  



 

 

El Departamento también utilizará la Institución Correccional Hudson, en el condado de 
Columbia, la que el Gobernador designó como institución juvenil por el Decreto 150, en 
2015. Se convertirá en una instalación para delincuentes adolescentes cuando la RTA 
entre en vigencia, en octubre de 2018.  
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