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EL GOBERNADOR CUOMO Y EL FISCAL DE MANHATAN, MR. DA VANCE, 

ANUNCIAN MÁS DE $ 500,000 EN SUBVENCIONES DESTINADAS A 
ORGANISMOS DEL ORDEN PÚBLICO PARA EQUIPO DE GRABACIÓN DE VIDEO 

Y EQUIPO DE INTERROGATORIO  
 

Los fondos les permitirán a 20 departamentos de agentes del orden público 
ubicados por todo el estado, comprar con anticipación equipo de grabación  

 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, y el fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance 
Jr., anunciaron hoy que 20 agencias del orden público recibirán un total de $ 508,492 
para la compra de equipos que les permitan grabar por video los interrogatorios sobre 
crímenes. La mitad de los fondos provendrán de la Oficina del Fiscal Vance de fondos 
confiscados de activos obtenidos por medio de acuerdos con bancos internacionales 
por violar las sanciones de Estados Unidos. Los fondos serán correspondidos con 
fondos federales administrados por la División de Servicios de Justicia Penal del 
Estado de Nueva York.  
 
«Este equipo ayudará a las agencias del orden público por todo Nueva York a 
garantizar que se hace justicia, y a preservar los derechos de los individuos y a 
proteger a los agentes de la policía», dijo el gobernador Cuomo. «Por medio de este 
esfuerzo de colaboración estamos tomando medidas para aumentar la confianza en el 
sistema de justicia penal y contribuir para que Nueva York sea más justo para todos».  
 
El fiscal del distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., comentó: «Estamos muy 
contentos de poder utilizar los fondos confiscados por mi oficina provenientes de 
procesamientos de delitos financieros para equipar a nuestros socios en el campo de 
aplicación de la ley por todo el estado de Nueva York. La grabación de interrogatorios 
mejora la integridad, la equidad y la eficacia en el sistema de justicia penal - razón por 
la cual las partes interesadas tales como los grupos policiacos y el Proyecto Inocencia 
han abogado por su uso amplio. Le agradezco al gobernador Cuomo y a nuestros 
amigos en DCJS por su colaboración y compromiso en invertir en la infraestructura de 
la seguridad pública de Nueva York». 
 
Los departamentos de policía, del sheriff y las oficinas del fiscal de distrito usarán las 
subvenciones para comprar e instalar equipo de grabación de vídeo por primera vez, 
aumentarán el número de salas disponibles para grabaciones de declaraciones en las 
agencias y añadirán capacidad de almacenamiento de datos en los equipos existentes. 
Con estos fondos, el Estado de Nueva York ha proporcionado más de $3.5 millones a 



departamentos de policía y fiscales en apoyo al sistema de grabación de vídeo, el cual 
es ampliamente reconocido como una mejora a la equidad y la eficacia del sistema de 
justicia penal.  
 
El comisionado ejecutivo adjunto de DCJS y antiguo fiscal de distrito del 
condado de Monroe, Michael C. Green, comentó: «Las imágenes de vídeo claras 
obtenidas durante un interrogatorio pueden ayudar a prevenir condenas erróneas o a 
proteger a los investigadores de acusaciones falsas. Estos subsidios no solamente  
mejorarán la capacidad de la policía para resolver crímenes, sino que también 
ayudarán a prevenir condenas equívocas y a proteger los departamentos de las 
demandas civiles frívolas que surgen de reclamaciones infundadas de mala conducta» 
 
Se le dio prioridad a las agencias que no solicitaron o recibieron fondos en el 2013, la 
última vez que estas subvenciones se ofrecieron. Entre las agencias aptas se citan los 
departamentos de policía, oficinas de sheriff y oficinas de fiscales ubicadas por fuera de 
la Ciudad de Nueva York. Todos los 62 condados de Nueva York tienen por lo menos 
una agencia del orden público con la capacidad tecnológica para grabar por video los 
interrogatorios.  
 
Las siguientes agencias recibirán subvenciones: 
 
Long Island 

• Long Beach Police Department: $9,169 
 
• Nassau County Police Department: $205,233 

Mid-Hudson  

• Clarkstown Police Department: $23,252  
 
• Carmel Police Department: $4,849  
 
• Mount Vernon Police Department: $19,973  
 
• White Plains Department of Public Safety: $1,627  
 
• Orange County District Attorney’s Office: $50,967  
 
• Poughkeepsie (Town) Police Department: $9,744  
 
• Saugerties Police Department: $5,097 
 
• Chester (Town) Police Department: $15,384 

Capital Region 



• Troy Police Department: $11,160 
 
• Warren County Sheriff’s Office: $4,994 

Central New York 

• Madison County Sheriff’s Office: $12,736 
 
• Cayuga County District Attorney’s Office: $5,204 

Finger Lakes 

• Rochester Police Department: $55,751 

Western New York: 

• Buffalo Police Department: $22,811  
 
• Tonawanda Police Department: $8,870  
 
• Wyoming County District Attorney’s Office: $24,677  
 
• Allegany County District Attorney’s Office: $12,000 
 
• Blasdell Police Department: $4,994 
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