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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA MÁS DE $7,6 MILLONES A PROGRAMAS 
PARA REDUCIR LA REINCIDENCIA Y LA DEPENDENCIA DEL 

ENCARCELAMIENTO  
  

Se Trata de 31 Programas en Todo el Estado Diseñados para Trabajar con las 
Personas para Cambiar su Conducta y Desarrollar Habilidades para Vivan 
Alejados de la Delincuencia y, así, Respaldar Comunidades más Seguras  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy más de $7,6 millones en fondos para 
respaldar a los programas diseñados para ayudar a las personas dentro del sistema 
judicial penal a desarrollar habilidades, obtener tratamiento de salud mental o abuso de 
sustancias y ponerlas en contacto con servicios que les permitan salir del círculo de la 
reincidencia. Los fondos se asignaron a un total de 31 agencias locales y 
organizaciones sin fines de lucro en ocho regiones en todo el estado. Los subsidios 
contribuyen al compromiso en curso del Gobernador por garantizar que Nueva York 
continúe siendo uno de los estados más seguros de la nación y, al mismo tiempo, 
reducir su dependencia del encarcelamiento.  
  
“Estos programas ayudan a las personas a reinsertarse en la sociedad y salir del 
círculo de la reincidencia en Nueva York”, dijo el gobernador Cuomo. “Al ayudar a los 
neoyorquinos a cambiar su estilo de vida, estos programas ayudan a fortalecer las 
comunidades y a proteger la seguridad pública en todo el Estado Imperio”.  
  
Los subsidios otorgados financiarán 31 programas que brindarán servicios a 4.300 
personas aproximadamente. Estos programas ayudarán a las personas que fueron 
arrestadas y potencialmente sujetas a detención preventiva, incluidas aquellas con 
necesidades de salud conductual y riesgo moderado o alto de volver a cometer un 
delito. Los programas también brindarán asistencia a aquellas personas que puedan 
ser supervisadas de forma efectiva en la comunidad a través de servicios, así como 
estabilizarán a aquellas que violaron su libertad condicional y corren riesgo de ser 
encarceladas.  
  
Algunos de los programas que recibirán los fondos se encuentran ubicados en 
condados donde esta clase de servicios no se prestaban anteriormente: Allegany, 
Broome, Cattaraugus, Cayuga, Columbia, Niagara, Ontario, Rockland, St. Lawrence, 
Steuben, Washington y Wayne. Entre los programas que cumplen con los requisitos 
para solicitar la financiación se encuentran programas para liberación antes del juicio; 



 

 

programas de defensoría basada en el defensor; programas alternativos a la 
encarcelación que utilizan el modelo de Responsabilidad a través del Tratamiento para 
Comunidades más Seguras; programas que asisten a poblaciones específicas, 
incluidas mujeres; y centros residenciales para violación de libertad condicional.  
  
Haga clic aquí para visualizar la lista completa de los programas financiados, que se 
encuentran ubicados en Nueva York, 16 condados de la región norte y Long Island.  
  
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal 
(DCJS, por sus siglas en inglés) del estado, Michael C. Green, sostuvo: “Nueva 
York ha logrado grandes avances en la reducción del crimen y el encarcelamiento. 
Estos programas contribuirán a ese esfuerzo ayudando a las personas en el sistema 
judicial penal a cambiar y desarrollar habilidades, para que puedan mantenerse 
alejadas de la delincuencia. El resultado de esta inversión serán comunidades más 
seguras para todos los neoyorquinos”.  
  
Administrados por la División de Servicios de Justicia Penal, los subsidios financiarán 
los 31 programas por el período de un año con cuatro renovaciones por un año 
opcionales. Los contratos estarán basados en el rendimiento, en los que los programas 
deberán alcanzar diversos objetivos base, y la DCJS también implementará un sistema 
de evaluación para garantizar la efectividad del programa. Los programas emplearán 
evaluaciones de riesgos y necesidades para determinar los servicios y la supervisión 
en función de cada caso tan pronto sea posible, brindar intervenciones conductuales 
cognitivas de gran calidad diseñadas para cambiar los pensamientos que llevan a una 
conducta delictiva y proporcionar conexiones con programas de desarrollo de la fuerza 
laboral.  
  
Los subsidios reflejan el uso continuo de elaboración de políticas inteligentes y 
rentables basadas en las pruebas siguiendo el modelo de Resultados Primero por parte 
del estado de Nueva York. El estado, uno de los 20 que participan de la iniciativa 
impulsada por John D. and Catherine T. MacArthur Foundation y The Pew Charitable 
Trusts, utilizó el modelo de Resultados Primero para identificar y financiar programas 
que sean efectivos en lo que respecta a la reducción de la reincidencia y, a su vez, 
rentables en lo que respecta al uso del dinero de los contribuyentes. El trabajo del 
estado obtuvo su reconocimiento en un estudio de casos nacional publicado el año 
pasado.  
  
Los programas financiados por estos subsidios complementan una serie de iniciativas 
de reinserción implementadas bajo el liderazgo del gobernador Cuomo. El programa 
Trabajo para el Éxito del estado ha conectado a casi 18.500 personas con condenas 
penales con empleos a través del Departamento de Trabajo y lanzó un programa en 
línea en el que las empresas se comprometen a considerar la contratación de personas 
con condenas. Hasta la fecha, casi 100 empresas locales, estatales y nacionales han 
firmado el programa. Además, Nueva York adoptó la política de “oportunidad justa de 
contratación” en las agencias estatales, implementó lineamientos antidiscriminación 
uniformes en la evaluación de candidatos para licencias profesionales y prohibió a las 
empresas aseguradoras negar la cobertura a empleadores que buscan contratar 
neoyorquinos que hayan estado en prisión.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/AlternativestoIncarcerationGrantAwardRecipients.pdf
http://criminaljustice.ny.gov/crimnet/ojsa/resultsfirst/rf-nys-case-study.pdf
https://www.ny.gov/programs/work-success-employer-pledge
https://www.ny.gov/programs/work-success-employer-pledge
https://www.ny.gov/work-success-employer-pledge/companies-who-have-taken-pledge


 

 

La División de Servicios de Justicia Penal (www.criminaljustice.ny.gov tiene a su cargo 
una serie de responsabilidades incluidos la formación policial; la recopilación y análisis 
de datos sobre la delincuencia en todo el Estado; el mantenimiento de la información 
de antecedentes penales y archivos de huellas dactilares; la supervisión administrativa 
del banco de datos de ADN del estado, en colaboración con la Policía del Estado de 
Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de libertad condicional y 
programas de corrección de la comunidad; la administración de fondos de la justicia 
penal federal y estatal; el apoyo a los organismos relacionados con la justicia penal en 
todo el estado y la administración del Registro de Agresores Sexuales del estado.  
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