
 

De publicación inmediata: 10/23/2015 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO DESIGNA $42 MILLONES PARA COMBATIR EL 

CRIMEN VIOLENTO EN INSTALACIONES DE NYCHA 
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que alrededor de $42 millones en 
fondos estatales han sido asignados con el fin de aumentar la seguridad y vigilancia en 
instalaciones habitacionales de New York City Housing Authority. Los fondos cubrirán 
los gastos de cámaras de seguridad, alumbramiento interno y externo y tecnología para 
la detección de armas de fuego, entre otras cosas.   
 
«Los valientes agentes de la policía de Nueva York han hecho un fabuloso trabajo en 
disminuir a índices históricos el crimen en la Ciudad de Nueva York», comentó el 
gobernador Cuomo. «Pero muchos residentes de complejos de viviendas públicas 
están preocupados por la violencia que han presenciado en sus lugares de alojo.  
Motivo por el cual estamos asignando fondos para mejorar la seguridad y vigilancia en 
los complejos habitacionales NYCHA en los cinco condados. Todo residente de Nueva 
York merece tener un lugar libre de peligros que él o ella llame su casa».  
 
El vocero de la asamblea, Carl Heastie, comentó: «La mayoría de la Asamblea cree 
que un hogar seguro es una de las necesidades más básicas de la familia. Más de 
400,000 neoyorquinos residen en complejos habitacionales de NYCHA por toda la 
Ciudad de Nueva York; motivo por el cual hemos luchado por obtener estos fondos 
esenciales, para garantizar la seguridad y el bienestar».  
 
El senador Andrew Lanza dijo lo siguiente: «Los complejos habitacionales de New 
York City Housing Authority serán lugares más seguros donde vivir a consecuencia de 
esta nueva subvención para mejoras de seguridad la cual mejorará el bienestar de los 
residentes de las viviendas públicas».   
 
Datos suministrados por el Departamento de Policía de Nueva York para el periodo que 
va del 1º de enero al 11 de octubre, muestra que los tiroteos y asaltos en los complejos 
habitacionales de NYCHA han aumentado este año en comparación al año pasado.  
Algunos complejos habitacionales han visto un aumento brusco de crímenes violentos, 
entre ellos ciertos complejos que recibirán fondos para sistemas tecnológicos de 
seguridad y vigilancia. 
 



Las mejoras de la seguridad y vigilancia por $41.7 millones anunciadas hoy fueron 
ideadas por New York State Homes and Community Renewal en consulta con los 
interesados, entre ellos residentes de NYCHA quienes señalaron los complejos 
habitacionales que han visto un aumento en actos violentos o han tenido ya por mucho 
tiempo problemas de criminalidad.  
 
El presupuesto estatal adoptado para el año 2016-2016, cuenta con $477 millones para 
una multitud de programas habitacionales, entre ellos, $248 millones provenientes del 
acuerdo con JP Morgan destinados a una variedad de programas de desarrollo 
comunitario y viviendas asequibles, tales como los $100 millones destinados a mejoras 
en complejos habitacionales de NYCHA. Los $100 millones asignados sirven el 
propósito de capacitar a NYCHA a hacer las mejoras necesarias a corto plazo de la 
calidad de vida en sus complejos habitacionales.   
 
Una lista de proyectos y mejoras se puede ver aquí. Un plan de inversión de los $100 
millones se anunciará pronto.   
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