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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE YA ENTRÓ EN VIGOR LA SEGUNDA 
FASE DE LA LEY "RAISE THE AGE"  

  
La segunda fase elimina a los jóvenes de 17 años del sistema de justicia penal 

para adultos a partir de la medianoche del 1 de octubre  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que ya entró en vigor la segunda fase de 
la ley "Raise the Age" (Elevar la edad), que crea un sistema de justicia penal más justo 
y equitativo para que los jóvenes de 17 años que han cometido actos delictivos no sean 
procesados automáticamente como adultos. El cambio entró en vigor a la medianoche 
del 1 de octubre. Estos jóvenes ahora serán tratados en forma adecuada según la edad 
y el desarrollo y recibirán los servicios y el tratamiento necesarios para evitar que 
reincidan en el delito. La primera etapa de la ley "Raise the Age", que se implementó 
hace un año, removió de manera similar a los jóvenes de 16 años del sistema de 
justicia penal para adultos. El aumento de la edad ofrece oportunidades para la 
derivación y los servicios comunitarios para jóvenes de 16 y 17 años de edad que 
pueden permanecer en sus comunidades de manera segura.  
  
"La ley 'Raise the Age' ya está totalmente implementada, corrigiendo la injusticia de 
tratar a los adolescentes como adultos y cumpliendo con éxito nuestros objetivos de 
políticas de justicia juvenil", comentó el gobernador Cuomo. "Al implementar de 
forma completa la segunda fase de 'Raise the Age', será obligatorio proporcionar a los 
jóvenes de 16 años y ahora los de 17 años de edad los servicios y tratamientos 
basados en la evidencia que necesitan para evitar que reincidan y para preparar a 
aquellos que regresan a la comunidad para ser ciudadanos exitosos y productivos".  
  
"Aumentamos la edad de responsabilidad penal para sacar a los jóvenes de 16 y 
17 años del sistema judicial penal para adultos y colocarlos en centros con los servicios 
y el tratamiento adecuados", sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. "Estamos 
orgullosos por defender esta causa que pone fin a la injusticia de tratar a los 
adolescentes como adultos. La segunda fase de la ley incluirá ahora a los jóvenes de 
17 años para extender la justicia y la equidad a aquellos que se encuentran detenidos 
antes del juicio simplemente porque no pueden pagar la fianza. Continuaremos en esta 
lucha para garantizar que todos los neoyorquinos en las comunidades más necesitadas 
gocen de las mismas oportunidades de vivir su vida al máximo".  
  
Cuando el Tribunal ordena la detención preventiva o previa a la sentencia, los jóvenes 
ahora están alojados en una de las siete instituciones de detención seguras o seis 
edificios de detención segura especializadas ubicadas en diferentes partes del Estado, 
en lugar de en las cárceles para adultos. Los jóvenes condenados a menos de un año 
también pueden ser colocados en una prisión de seguridad especializada.  
  



 

 

Se han adaptado dos instalaciones del Departamento Correccional y de Supervisión 
Comunitaria (DOCCS, por sus siglas en inglés) para albergar a delincuentes 
adolescentes de 16 y 17 años de edad con sentencias de más de un año. Las 
instalaciones ofrecen servicios y programas diseñados especialmente para 
delincuentes adolescentes.  
  
"Raise the Age" también prevé que las personas implicados en la justicia puedan sellar 
sus expedientes si han permanecido sin condenas durante 10 años. Desde que esta 
disposición entró en vigor en octubre de 2017, 1.013 personas han solicitado con éxito 
a los tribunales que se sellen sus casos, eliminando así las barreras para el empleo, la 
vivienda y otras oportunidades. Esta disposición no se aplica a las personas 
condenadas por delitos graves, delitos graves de clase A, delitos sexuales o personas 
con estatus de agresor sexual.  
  
El éxito de la primera fase de la implementación de "Raise the Age" no hubiera sido 
posible sin el trabajo de un equipo de varias agencias, entre las que se incluyen la 
Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, por sus siglas en inglés), la División 
de Servicios de Justicia Penal, la Comisión de Correccionales del Estado, el DOCCS y 
la División de Presupuestos. El equipo también trabajó estrechamente con el Sistema 
Judicial Unificado y con las partes interesadas locales. La OCFS se asoció con el 
Departamento de Educación del Estado para desarrollar un enfoque educativo para 
jóvenes en instituciones de guarda o detención. El grupo de varias agencias seguirá 
con este enfoque para la segunda fase de implementación, trabajando con las 
localidades para ayudarlos a cumplir con la ley, proporcionando asistencia técnica, 
orientación y apoyo en todo el Estado para los gobiernos locales y de los condados.  
  
A principios de este año, el Grupo de Trabajo para la Implementación de "Raise the 
Age" del Estado, compuesto por una amplia base de partes interesadas que brindan 
experiencia y análisis necesarios para evaluar la implementación y preparación para la 
segunda fase de implementación, emitió un informe en la primera fase de 
implementación de la ley. El Grupo de Trabajo descubrió que "Raise the Age" ha tenido 
éxito en lo siguiente:  
  

• Cumplir con los objetivos de políticas de justicia juvenil y garantizar el 
cumplimiento de la legislación;  

• Proporcionar asistencia técnica y orientación en todos gobiernos, tanto locales, 
de los condados como del Estado;  

• Garantizar los fondos apropiados para cubrir los costos de implementación; y  
• Establecer un control sólido del impacto de la ley en los niveles estatal y local.  

  
El Grupo de Trabajo ha encontrado que el estado de Nueva York está bien preparado 
para implementar la segunda fase de la ley.  
  
Sheila J. Poole, comisionada de la OCFS, afirmó: "'Raise the Age' es la piedra 
angular de una década de transformación de la justicia juvenil en el estado de Nueva 
York. Ahora podemos decir con orgullo que nuestro sistema está diseñado y dotado 
para proporcionar apoyos y servicios para los jóvenes con el beneficio de aprovechar la 
investigación del cerebro adolescente y los estándares nacionales de mejores prácticas 
para los jóvenes que se implican en el sistema de justicia juvenil en Nueva York".  

https://www.ny.gov/sites/ny.gov/files/atoms/files/NYS_RTA_Task_Force_First_Report.pdf#_blank


 

 

  
El comisionado del DOCCS, Anthony J. Annucci, señaló: "El DOCCS se 
enorgullece de ser parte de la audaz y progresista visión del Gobernador para reformar 
el sistema de justicia penal del estado a través de su ley "Raise the Age". Al garantizar 
que los adolescentes infractores de 16 y 17 años reciban las instalaciones, la 
educación y los programas apropiados que necesitan para una reinserción exitosa en 
sus comunidades, podemos ayudar a promover una sociedad más segura y justa para 
todos".  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la DCJS, Michael C. Green, afirmó: "'Raise 
the Age' es una ley innovadora que ha transformado el sistema de justicia penal en 
Nueva York, proporcionando una evaluación y un servicio de apoyo significativo a los 
jóvenes en lugar de condenas y encarcelación. La implementación exitosa no hubiera 
sido posible sin el arduo trabajo y el apoyo de esta administración, el grupo de trabajo 
de varias agencias, así como los profesionales, entre ellos, oficiales de libertad 
condicional, la policía, los servicios sociales, los proveedores de servicios y demás 
participantes. Seguiremos trabajando juntos para garantizar que esta población de 
jóvenes en el sistema de justicia penal reciban los servicios y programas que necesitan 
para detener el ciclo de reincidencia".  
  
El presidente de la Comisión de Correccionales, Allen Riley, expresó: "La misión 
de la Comisión de Correccionales es proporcionar un sistema correccional seguro, 
estable y humano en el estado de Nueva York. Como parte de la implementación de 
'Raise the Age', esa misión se extiende a centros de detención juvenil seguros y 
especializados para jóvenes menores de 18 años. Seguiremos monitoreando y 
supervisando las operaciones en estas instalaciones para garantizar que los jóvenes 
infractores están alojados en un ambiente seguro y humanitario y que se cumplen las 
normas de la Comisión de estas instalaciones".  
  
La jueza superior Janet DiFiore manifestó: "Al entrar hoy en vigor la segunda fase 
de la ley 'Raise the Age', el sistema judicial del estado de Nueva York, trabajando en 
colaboración con la Oficina de Servicios para Niños y Familias del Estado y nuestras 
demás agencias asociadas y partes interesadas, está totalmente preparado para lograr 
la implementación sin problemas de esta reforma histórica, que ofrecerá a nuestros 
jóvenes servicios de rehabilitación apropiados para la edad y los ayudará en el camino 
hacia una vida productiva y respetuosa con la ley".  
  
Puede encontrar más información sobre la ley "Raise the Age" aquí.  
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