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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO LOS MENORES ÍNDICES CRIMINALES EN DOS DÉCADAS
Revelan los datos que New York alcanzó el nivel más bajo de crimen en su historia en el 2013 y
continúa a la baja en los primeros 6 meses del 2014

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York es líder en la nación en
reducir los índices criminales y las tasas de encarcelamiento durante las últimas dos décadas, de
acuerdo con investigaciones publicadas recientemente por The PEW Charitable Trusts. El estudio, que se
basa en datos del Buró Federal de Estadísticas de Justicia y del FBI, muestra que la tasa de
encarcelamiento de New York ha disminuido un 24 por ciento desde 1994 y que los índices criminales
también disminuyeron dramáticamente durante el mismo período, un 54 por ciento. Además, para el
2013 los índices criminales en New York alcanzaron un índice históricamente bajo con una reducción
que ha continuado durante los primeros seis meses del 2014.
“Con el menor índice criminal en 20 años, junto con una caída dramática en la cantidad de personas
encarceladas en prisiones estatales, New York es un verdadero ejemplo de cómo la seguridad y la
justicia pueden coexistir”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estoy orgulloso de ver que el Estado de New York
alcanza estos resultados récord, y esta administración continuará con nuestro trabajo para hacer de
New York el lugar más seguro posible para vivir, trabajar y criar una familia”.
En 1994, la población carcelaria en New York era de 66,750. A fines del 2012, 54,865 individuos estaban
en custodia en prisiones estatales. La población carcelaria alcanzó un nivel histórico elevado de 72,649
en 1999, pero hoy se encuentra en el nivel más bajo en 25 años, con 53,692 individuos encarcelados –
una disminución del 26 por ciento.
El Estado de New York también experimento una caída significativa en la cantidad de delitos reportados.
De 1990 al 2012, el estado tuvo una disminución del 62 por ciento en delitos, impulsada por una
disminución del 73 por ciento en la ciudad de New York. En el 2012, el Estado de New York era el estado
grande más seguro de la nación, y el tercer estado más seguro en general, tan sólo detrás de Idaho y
North Dakota, de acuerdo con datos compilados por la División de Servicios de Justicia Penal del estado.

Spanish

La reducción de la población carcelaria se debe por completo a una disminución en la cantidad de
delincuentes no violentos que están encarcelados por delitos relacionados con drogas. La cantidad de
delincuentes encarcelados por delitos relacionados con drogas se ha reducido en un 70 por ciento. Hoy,
hay 6,834 delincuentes encarcelados por delitos relacionados con drogas en el Estado de New York, en
comparación con el nivel más alto de 23,511 en 1996. Los delincuentes violentos ahora componen casi
dos tercios de la población carcelaria.
Esa dramática reducción de encarcelamientos por drogas se debió a menos arrestos por delitos graves
con drogas, importantes reformas de las leyes de drogas que requerían sentencias obligatorias por
delitos relacionados con drogas, y un mayor uso de programas alternativos al encarcelamiento y
tribunales para solución de problemas para muchos acusados.
El comisionado interino del Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria Anthony J.
Annucci dijo, “El hecho de que New York simultáneamente pudo reducir significativamente las tasas de
encarcelamiento y los delitos es fenomenal. Predijimos que podíamos hacer esto, lo hicimos, y
ciertamente es algo de lo que podemos estar orgullosos”.
Datos preliminares muestran que el crimen en el Estado de New York alcanzó el nivel más bajo en su historia
en el 2013, con 430,916 delitos índice reportados. El estado y el FBI utilizan siete delitos índice para
monitorear las tendencias generales del crimen. Cuatro delitos índice son clasificados como violentos:
asesinato, violación forzada, robo y agresión agravada; y tres son clasificados como sobre la propiedad: robo,
hurto y robo de vehículos motorizados. Todas las categorías de delitos índice disminuyeron del 2012 al 2013.
Esta tendencia a la baja ha continuado durante los primeros seis meses del 2014, con una reducción en
delitos reportados del 5.5 por ciento en comparación con el periodo de enero a junio del 2013. El éxito
del Estado de New York para reducir el crimen no puede atribuirse a un programa o iniciativa específica,
sino que es el resultado de los esfuerzos colectivos de los profesionales de la justicia penal y los
legisladores a todos los niveles de gobierno.
El subcomisionado ejecutivo de la División de Servicios de Justicia Penal Michael C. Green dijo, “La
misión de la División de Servicios de Justicia Penal es mejorar la seguridad pública y la justicia penal. Los
hombres y mujeres que trabajan aquí se enorgullecen mucho del papel que desempeñan para apoyar
los esfuerzos de los profesionales de la justicia penal en las líneas frontales de los esfuerzos del estado
para atacar, reducir y evitar el crimen. Los aplaudo por su trabajo y felicito a nuestros socios locales,
desde policías y fiscales, ayudantes de sheriff y oficiales de libertad condicional a miembros del personal
de programas alternativos al encarcelamiento, por el papel crítico que cada uno de ellos desempeña
para ayudar al Estado de New York a alcanzar, y sostener, estos impresionantes resultados”.
Desde que asumió el cargo en el 2011, el Gobernador Cuomo ha tomado medidas para hacer más
eficiente al Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria considerando estas dramáticas
disminuciones, eliminando 5,519 camas de prisiones, cerrando 13 prisiones subutilizadas y ahorrando a
los contribuyentes de New York alrededor de $162 millones al año.
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“Prisión y crimen: Un vínculo complejo” analizó las tasas de encarcelamiento e índices criminales a nivel
nacional de 1994 al 2012. Aunque New York encabeza al país en la reducción de estas tasas, no está
solo: el estudio también señala que la caída en los índices criminales ha sido mayor en estados que
también redujeron sus tasas de encarcelamiento.
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