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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE 

COMPENSACIÓN Y ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE DELITOS  
 

Cinco Anuncios de Servicios Públicos "Help, Healing and Hope" Comienzan a 
Emitirse Hoy en 10 Medios Televisivos  

 
Los Anuncios de Servicios Públicos Presentan a Sobrevivientes de Delitos 

Describiendo la Asistencia que Recibieron de Parte de la Oficina de Servicios 
para Víctimas del Estado de Nueva York  

 
Para Mayor Información, los Neoyorquinos Pueden Visitar el Sitio Web de la 

Oficina o Llamar al 1-800-247-8035 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una campaña de 
concientización pública para informar a los neoyorquinos sobre los servicios y 
compensación disponibles desde el Estado para asistir a víctimas inocentes de delitos 
y a sus familias. Los anuncios de servicios públicos “Help, Healing and Hope”, que 
presentan a sobrevivientes de delitos describiendo la asistencia que recibieron de la 
Oficina de Servicios para Víctimas, se están transmitiendo en estaciones de televisión 
en 10 medios en todo el Estado. 
 
“Los neoyorquinos ayudamos a los neoyorquinos en sus momentos de mayor 
necesidad y esta campaña concientizará sobre los recursos estatales que están 
disponibles para ayudar a las víctimas de delitos a atravesar su proceso de 
recuperación”, dijo el gobernador Cuomo. “Queremos que todos los residentes sepan 
que no están solos y que, en sus momentos más terribles, hay ayuda disponible para 
ellos”. 
 
Cinco anuncios de servicios públicos de 30 segundos comenzaron a emitirse hoy en 10 
medios televisivos: Albany, Binghamton, Buffalo, Corning, Elmira, Plattsburgh, 
Rochester, Syracuse, Utica y Watertown. La Oficina de Servicios para Víctimas se 
asoció con la Asociación de Radiodifusoras del Estado de Nueva York para realizar una 
campaña de cinco semanas, que se extenderá hasta el domingo 30 de octubre. 
 
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, expresó: 
“Nuestro apoyo llega a más víctimas de delitos todos los años, pero sabemos que aún 
hay algunas personas que desconocen esta ayuda que se brinda a través de la oficina. 
Esperamos que estas poderosas historias informen y empoderen a los individuos para 
que busquen asistencia en la Oficina de Asistencia para Víctimas o en cualquier otro de 
los muchos proveedores de servicios que financiamos”. 
 
Los anuncios de servicios públicos muestran a sobrevivientes de delitos y a defensores 
describiendo cómo el organismo y los servicios que este financia ayudan a reconstruir 

http://www.ovs.ny.gov/


sus vidas. Estos fueron distribuidos en 45 estaciones que son miembros de la 
Asociación de Radiodifusoras. Aquí puede ver los anuncios que presentan lo siguiente: 

 Jennifer Nadler, sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Vera House, un 
programa financiado por la Oficina de Servicio para Víctimas (OVS, por sus 
siglas en inglés) que asiste a las víctimas de violencia doméstica y sexual, y una 
intercesora con la Policía del Estado de Nueva York también financiada por la 
oficina, fueron fundamentales en su recuperación, así como lo fue la 
compensación por asistencia médica y terapia otorgada por la OVS. El anuncio 
de servicios públicos se está emitiendo en los medios de Syracuse, Elmira, 
Corning, Plattsburgh y Watertown.  
 David Snowden, quien quedó paralítico tras recibir disparos desde un auto en 
movimiento en la Ciudad de Nueva York hace más de 25 años. La oficina 
reacondicionó su departamento para que pueda usar su silla de ruedas, adaptó 
su vehículo para que lo pueda conducir con mandos manuales y pagó diversos 
suministros médicos, llenando cualquier vacío que dejara su seguro. El anuncio 
de servicios públicos se está emitiendo en los medios de Buffalo, Syracuse, 
Albany, Binghamton, Rochester y Utica.  
 Christine White, residente del Condado de Cattaraugus y miembro de Seneca 
Nation, quien recibió asistencia de Cattaraugus Community Action financiada por 
OVS. La Oficina de Servicios para Víctimas la ayudó con los gastos de funeral y 
sepultura de su hija de 3 años, que fue asesinada. El anuncio se está emitiendo 
en el medio de Buffalo.  
 Lisa y Brad Gilbert, una pareja de la Región Capital cuya hija, Riley, sufrió un 
traumatismo cerebral en manos de su niñera. Además de asistir con los gastos 
de equipos médicos y atención médica que no cubría el seguro, OVS financió las 
reformas en su hogar para que contara con acceso a sillas de ruedas. El video 
se emitirá en los medios de Albany, Elmira, Corning, Plattsburgh y Watertown.  
 “OVS Helps” presenta testimonios breves de sobrevivientes de delitos y 
defensores de víctimas, que narran cómo la oficina los ayudó y su labor para 
ayudar a que las personas se recuperen. El anuncio de servicios públicos se 
emitirá en los 10 medios de la Región Norte del Estado. 

 
La Oficina de Servicios para Víctimas proporciona una red de seguridad para los 
individuos y/o sus familias que son víctimas sin tener culpa alguna y que no tienen otro 
tipo de ayuda disponible. La oficina puede pagar gastos médicos, de odontología y de 
salud mental, salarios perdidos y apoyo, y gastos de funeral y sepultura, entre otros 
tipos de asistencia. Las compensaciones provienen de las multas, tarifas y recargos 
que deben pagar determinados infractores condenados en tribunales federales y 
estatales, no de los dólares de los contribuyentes.  
 
El Estado de Nueva York es el único Estado sin límite en los gastos médicos y 
terapéuticos, lo cual significa que las personas que sufrieron lesiones graves, 
traumáticas y que afectaron su vida, como les sucedió a David Snowden y a Riley 
Gilbert, puedan recibir ayuda por todo el tiempo que sea necesario.  
 
Vera House en Syracuse y Cattaraugus Community Action en Salamanca son dos de 
los 223 programas financiados por OVS que brindan terapia, intervención ante crisis, 
servicios de defensoría y legales, entre otros servicios, a las víctimas de delitos en 
cada condado del Estado. Estos proveedores instalados en la comunidad reciben más 
de $43,8 millones de la oficina, que también otorgó casi $20 millones en 
compensaciones a personas y familias en 2015. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcfRwlrt2Ir18bGVK4ICpOn58RuigXudg
https://ovs.ny.gov/locate-program


Posteriormente a la explosión de la semana pasada en Chelsea, la Oficina Estatal de 
Servicios para Víctimas, que trabaja con el FBI, conectó a las víctimas con proveedores 
de servicios financiados por la OVS, que las ayudarán a presentar reclamos de 
compensación por las facturas médicas y otros gastos y también brindarán servicios 
directos, como intervención y orientación ante crisis. 
 
Acerca de la Oficina de Servicios para Víctimas 
 
La campaña de concientización pública coincide con el 50.° aniversario de la oficina. El 
Estado de Nueva York creó esta oficina para asistir a víctimas inocentes de delitos en 
1966, en respuesta a la muerte de un buen samaritano, quien fuese mortalmente 
apuñalado delante de su mujer y su joven hija a bordo de un tren subterráneo de la 
Ciudad de Nueva York. Su viuda, que quedó sin ningún tipo de ingresos, debió enviar a 
su hija a vivir con sus parientes en el extranjero.  
 
Esta campaña es posible gracias a un financiamiento adicional otorgado a la Oficina de 
Servicios para Víctimas mediante la Ley Federal de Víctimas de Delitos. Estos fondos 
también permiten que la oficina otorgue subsidios adicionales a los programas para que 
puedan servir a más víctimas y modernicen sus oficinas con equipos y tecnología. 
Además, la oficina ha ampliado la capacitación para defensores de víctimas gracias a 
este financiamiento adicional. 
 
La Oficina de Servicios para Víctimas es un pagador de último recurso; todas las 
demás fuentes de asistencia, como seguros médicos y automotrices y seguro de 
incapacidad laboral, deben ser usadas totalmente antes de que la agencia pueda pagar 
a una víctima o a los miembros de su familia por pérdidas relacionadas con el delito. 
Para obtener más información acerca de los servicios ofrecidos por OVS, incluidos los 
lineamientos para calificar y una lista de los programas de asistencia a víctimas que 
proporcionan ayuda directa a víctimas de delitos en los 62 condados de Nueva York, 
visite el sitio web de la oficina o llame al 1-800-247-8035. 
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