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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA EL "DÍA DE ACCIÓN PARA COMBATIR EL 

ANTISEMITISMO" EN EL ANIVERSARIO DEL TIROTEO MASIVO EN LA 
SINAGOGA TREE OF LIFE  

  
A medida que los delitos de odio antisemitas continúan aumentando en todo el 
estado y en la nación, el Gobernador emite una proclamación que declara el 27 

de octubre como el "Día de acción"  
  
En homenaje a las víctimas de Tree of Life, se iluminarán en color azul y blanco el 

One World Trade Center, el puente Governor Mario M. Cuomo, el puente 
Kosciuszko, SUNY Plaza, el edificio de educación del Estado, el edificio Alfred E. 

Smith y el centro de exposiciones de la Feria Estatal de Nueva York  
  

El Gobernador alienta a los miembros del Consejo Asesor Interreligioso a 
participar en el Día de acción  

  
El texto de la proclamación está disponible aquí  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo emitió hoy una proclamación que declara el 27 de 
octubre de 2019, el primer aniversario del tiroteo masivo en la sinagoga Tree of Life en 
Pittsburgh, Pensilvania, como un "Día de acción para combatir el antisemitismo". El 
Gobernador también anunció que el One World Trade Center, el puente Governor 
Mario M. Cuomo, el puente Kosciuszko, SUNY Plaza, el edificio de educación del 
Estado, el edificio Alfred E. Smith y el centro de exposiciones de la Feria Estatal de 
Nueva York se iluminarán en color azul y blanco el domingo por la noche para 
homenajear a las víctimas del ataque antisemita más letal en la historia de EE. UU., 
que cobró la vida de 11 adoradores e hirió a siete.  
  
"La fortaleza de Nueva York está en nuestra diversidad, y tenemos tolerancia cero para 
cualquier acto de violencia u odio contra la comunidad judía", comentó el gobernador 
Cuomo. "Al recordar el aniversario de esta tragedia, invito a todos los neoyorquinos a 
reflexionar y tomar medidas para combatir el alarmante aumento de la violencia 
antisemita en todo nuestro estado y en la nación. Los delitos motivados por el odio no 
tienen cabida en Nueva York".  
  
Como parte del Día de acción, el gobernador Cuomo movilizó al Consejo Asesor 
Interreligioso del Gobernador. El Gobernador alentó a los miembros del Consejo 
Asesor Interreligioso a amplificar los mensajes de inclusión, armonía y amor por el 
prójimo en sus respectivas comunidades, y a servir como embajadores especiales de 
armonía y buena voluntad. Además, los miembros de la administración del Gobernador 
participarán en la campaña #ShowUpForShabbat del Comité Judío Estadounidense 
(AJC, por sus siglas en inglés) y asistirán a los servicios para honrar a las víctimas del 
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tiroteo masivo del año pasado y mostrar solidaridad a la comunidad judía de los 
Estados Unidos.  
  
La proclamación se presentará formalmente el domingo en un evento de 
conmemoración del "Día de acción" en la Sinagoga Central en Nueva York, organizado 
por la Oficina Regional del AJC de Nueva York en asociación con la UJA-Federation, el 
Consejo Judío de Relaciones Comunitarias y la Sinagoga Central.  
  
De acuerdo con los datos más recientes del FBI, los delitos antisemitas motivados por 
el odio aumentaron un 37% en 2017 con respecto al año anterior. En el mismo informe, 
se indica que la comunidad judía fue el grupo afectado con mayor frecuencia, lo que 
representa el 60% de todos los incidentes de delitos motivados por el odio en los 
Estados Unidos.  
  
PROTECCIÓN CONTRA LOS DELITOS MOTIVADOS POR EL ODIO  
  
El gobernador Cuomo ha tomado una serie de medidas para combatir los incidentes 
motivados por el odio y los prejuicios.  
  
El mes pasado, el gobernador Cuomo indicó a la Policía del estado de Nueva York, en 
asociación con la División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York y la 
División de Derechos Humanos del estado de Nueva York, que organizara una serie de 
seminarios de capacitación en investigación de delitos motivados por el odio para las 
agencias de seguridad pública en todo el Estado. Cada una de las sesiones de 
capacitación cuenta con presentaciones de miembros del Grupo de Trabajo contra 
Delitos de Odio del estado de Nueva York, así como de la Liga Antidifamación, el 
Consejo Judío de Relaciones Comunitarias de Nueva York y la Oficina de la Fiscalía de 
Distrito del condado de Queens.  
  
En 2016, el gobernador Cuomo lanzó la Línea de Mensajes de Texto para Delitos de 
Odio (Hate Crimes Text Line) a fin de permitir que todos los neoyorquinos pudieran 
denunciar fácilmente los incidentes en su comunidad. Se exhorta a aquellos que hayan 
experimentado o presenciado actos de prejuicio o discriminación que envíen un 
mensaje de texto con la palabra "HATE" al 81336 con detalles del incidente, incluyendo 
documentos en formato de foto o video. La línea de mensajes de texto se suma a la 
línea telefónica gratuita y directa para denuncias de actos de discriminación y prejuicio 
que es controlada por la División de Derechos Humanos del Estado (1-888-392-3644). 
Desde su creación en noviembre de 2016, la línea directa ha recibido casi 23.400 
llamadas y ha derivado más de 187 a la Policía del Estado para que se las investigue 
como posibles conductas delictivas. En caso de emergencia o si usted es víctima de un 
delito, siempre llame al 911. También se dará una recompensa de $5.000 a aquellas 
personas que aporten cualquier tipo de información que derive en un arresto y condena 
por un delito de odio.  
  
La División de Seguridad Nacional y Servicios de Emergencia del estado de Nueva 
York también celebró dos conferencias a principios de este año sobre la seguridad de 
las casas de adoración. Organizadas con Pace University, estas conferencias reunieron 
a instituciones religiosas, líderes religiosos y profesionales policiales para compartir 
inteligencia y mejores prácticas. Los programas incluyeron informes sobre amenazas, 
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información sobre cómo proteger instalaciones religiosas y mitigar las amenazas, y 
pasos a seguir para sobrevivir a los incidentes de tiradores activos.  
  
El Gobernador también ordenó recientemente a la Policía del estado de Nueva York 
que aumente su presencia cerca de sinagogas y centros religiosos en todo el estado 
durante Rosh Hashaná y Yom Kippur.  
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