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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $20 MILLONES PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA DE LA PANDILLA MS-13 EN LONG ISLAND 

 
Se destinarán $15 millones a construir un nuevo centro comunitario en 

Brentwood 
 

Se lanza la Iniciativa de Seguridad en Parques, con fondos por $2,5 millones, 
que incluirá iluminación, vigilancia y patrullas especiales de la Policía del Estado 

 
Se otorga $1 millón para nuevas tecnologías para el cumplimiento de la ley 

 
Se invertirá $1 millón en programas de aprendizaje para jóvenes en riesgo 

 
Se concederán $500.000 para iniciativas de salud mental y servicios sociales 

 
Más de $45 millones invertidos en la administración del gobernador Cuomo para 

combatir la violencia de las pandillas en Long Island 
 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que Nueva York invertirá $20 millones 
en nuevas iniciativas para combatir la actividad de la pandilla MS-13 en Long Island. 
En concreto, Nueva York otorgará una subvención de $15 millones en fondos de 
capital para respaldar la creación de un nuevo centro comunitario en Brentwood que 
funcionará como un espacio integral para servicios sociales y ofrecerá oportunidades 
recreativas y educativas para la comunidad. Además, se destinarán $2,5 millones a 
mejorar la seguridad del parque mediante la instalación de un nuevo sistema de 
iluminación y cámaras de vigilancia, y $1 millón se utilizará para nuevas cámaras de 
vigilancia y otra tecnología de cumplimiento de la ley para asistir al Departamento de 
Policía del condado de Suffolk. Por último, se invertirá $1 millón para financiar 
programas de aprendizaje que enseñarán habilidades para el empleo y la vida a 
jóvenes en riesgo, y se dedicarán $500.000 a fortalecer los programas de salud mental 
y servicios sociales en todo Long Island. Con este enfoque holístico, el Estado no solo 
está ayudando a frenar la violencia de las pandillas a corto plazo, sino que también 
está ocupándose de muchos de los factores de base que contribuyen a que esta 
violencia se propague. 
 
Estas inversiones constituyen el esfuerzo más reciente del gobernador Cuomo para 
proteger a las comunidades de Long Island de la terrible violencia perpetrada por 



 

 

pandillas como la MS-13. Además de los $18,5 millones incluidos en el presupuesto 
para el Año Fiscal 2018-2019 que se asignaron para erradicar a la MS-13 en los 
condados de Nassau y Suffolk, este año se otorgaron $6,6 millones más en 
subvenciones para combatir la actividad de las pandillas y prevenir que los jóvenes 
caigan presas de los reclutadores de estos grupos. Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, la inversión total comprometida a combatir las actividades de las pandillas en 
Long Island es más de $45 millones. 
 
“La MS-13 es un flagelo que se cobró demasiadas vidas jóvenes y ha afectado a 
tantos inocentes”, afirmó el gobernador Cuomo. “La seguridad pública es lo primero, 
y cada niño, cada padre o madre debe saber que protegemos su vida y su libertad. 
Cualquier grupo, cualquier delincuente que mate a un niño es un riesgo para la 
seguridad pública que no puede compararse con ningún otro. Vamos a contestar a eso 
con la respuesta de seguridad pública más sofisticada y coordinada que tenemos”. 
 
“En vista de los terribles tiroteos y las vidas que hemos perdido en el país, estamos 
comprometidos a garantizar la seguridad para todos los neoyorquinos”, sostuvo la 
vicegobernadora Kathy Hochul. “Invertimos millones de dólares en programas y 
recursos para ayudar a terminar con la violencia de las pandillas en Long Island que 
afecta a nuestras comunidades de manera trágica. No toleraremos ninguna forma de 
odio ni violencia en nuestro Estado y haremos que las personas que dañen a otras se 
hagan responsables de sus actos. Nos mantenemos juntos para combatir la violencia 
y proteger la vida de nuestros niños y familias”. 
 
Se destinarán $15 millones a construir un centro comunitario de primera línea en 
Brentwood 
Brentwood, en el condado de Suffolk, ha sido una de las comunidades más duramente 
afectadas por la violencia de la MS-13 en los últimos años. En los encuentros que los 
líderes de la comunidad llevaron a cabo para analizar las posibles soluciones, 
identificaron una y otra vez la necesidad de un nuevo centro comunitario que 
funcionará como un espacio integral para organizaciones de base comunitaria y que 
les ofrecerá a los jóvenes —incluidos más de 19.000 estudiantes del distrito escolar de 
Brentwood— oportunidades educativas y recreativas durante todo el año. 
 
Para arrancar con este proyecto, Nueva York otorgará $15 millones en fondos de 
capital al condado de Suffolk para la construcción de un nuevo centro comunitario en 
Brentwood. Además, el condado se asociará con la ciudad de Islip para encabezar un 
proceso de planificación de base comunitaria que se extenderá por 90 días y cuyo 
objetivo será identificar la ubicación exacta del centro y los otros asociados, y 
determinar qué servicios se brindarán a la comunidad. Entre las posibles ubicaciones 
para el desarrollo que serán evaluadas por la comunidad, se incluyen un sitio de 
12 acres en el Parque Estatal de Brentwood y varias parcelas propiedad del municipio. 
 
Los servicios del centro irán desde un espacio flexible de oficina y asesoramiento para 
organizaciones de base comunitaria que ofrezcan servicios educativos, vocacionales y 
de salud mental hasta espacios para artes escénicas, instalaciones para practicar 
fútbol y otras disciplinas atléticas, y programas nocturnos y después de la escuela 
para jóvenes. 
 



 

 

El trabajo de planificación será dirigido de manera conjunta por el ejecutivo del 
condado de Suffolk, Steve Bellone, la Supervisora de la ciudad de Islip, Angie 
Carpenter, y la Secretaria del estado de Nueva York, Rossana Rosado. Una vez que 
finalice la selección del lugar, se prevé que el proceso de diseño llevará seis meses y 
la construcción, 15 meses. 
 
Se lanzará una iniciativa de $2,5 millones de Seguridad en los Parques para 
mejorar la iluminación y la vigilancia y proporcionar patrullas especiales de la 
Policía del Estado en los principales parques estatales y locales 
Desde que el flagelo de la violencia de las pandillas se instaló en Long Island, las 
agencias encargadas del cumplimiento de la ley han identificado a los parques como 
la principal área utilizada por pandillas como la MS-13 para reclutar, reunirse y 
cometer delitos violentos. De hecho, más de una docena de cuerpos de víctimas de 
homicidios relacionados con pandillas fueron encontrados en parques u otras áreas 
boscosas. Como primera medida, el Gobernador ya aumentó las patrullas de la Policía 
del Estado en ubicaciones como el Parque Estatal de Brentwood, un centro deportivo 
de 52 acres utilizado por más de 743.000 personas por año. Ahora esos esfuerzos van 
un paso más adelante. 
 
Nueva York invertirá $2,5 millones en mejoras de seguridad en parques concurridos 
locales y estatales, incluidos el Parque Estatal de Brentwood, el Parque Roberto 
Clemente y otros parques locales en el área de Brentwood. Las mejoras más 
importantes incluirán nueva iluminación y cámaras de vigilancia. Los fondos se 
asignarán en dos partes: más de $500.000 para hasta 225 nuevas luces y 10 cámaras 
en el Parque Estatal de Brentwood, y casi $2 millones para financiar hasta 500 luces y 
100 cámaras en parques locales y del condado. Además, la Policía del Estado 
trabajará con socios en el cumplimiento de la ley, entre ellos, la Policía de Parques 
Estatales y los departamentos de policía locales, para establecer patrullas específicas 
en parques clave en los que se haya visto actividad de la MS-13. 
 
Este compromiso continúa con la inversión histórica y en curso de $154,7 millones que 
el gobernador Cuomo está haciendo en los parques estatales de Long Island desde el 
2011. Esta inversión incluye mejoras en el acceso, remodelación de las instalaciones y 
más programas. 
 
Se otorga $1 millón para nuevas tecnologías para el cumplimiento de la ley 
Al igual que con otras agencias de cumplimiento de la ley del país, el Departamento de 
Policía del condado de Suffolk utiliza varias tecnologías diferentes, como cámaras de 
vigilancia, no solo para combatir la violencia de las pandillas, sino también para asistir 
en otras operaciones antidelitos. Cuando se los implementa, estos dispositivos tienen 
un papel fundamental en rastrear a miembros de pandillas violentas como la MS-13, 
cuyos miembros son cada vez más transitorios y se desplazan más. 
Desafortunadamente, la red actual de 26 cámaras de vigilancia del condado de Suffolk 
es insuficiente para cubrir las áreas de mayor cantidad de delitos que se encuentran 
dentro de su vasta extensión de casi 2000 millas cuadradas. 
 
Para fortalecer esta red, Nueva York invertirá $1 millón en cámaras inalámbricas de 
vigilancia y otra tecnología, con lo que llegará a duplicar la capacidad actual del 
condado de Suffolk. Además, la inversión también mejorará el almacenamiento digital 



 

 

de los datos. La información crítica que recolectarán estos recursos estará a 
disposición de agencias de cumplimiento de la ley locales, estatales y federales a 
través del centro de inteligencia regional existente. 
 
Se invertirá $1 millón en programas de aprendizaje para jóvenes en riesgo 
La fuente de reclutamiento para pandillas como la MS-13 radica principalmente en su 
capacidad de atraer a jóvenes en riesgo que están desvinculados de sus comunidades 
y a quienes pueden persuadir de que una vida delictiva es su única oportunidad de 
triunfar. Para desbaratar con efectividad y finalmente eliminar por completo esta 
fuente, se necesitan inversiones estratégicas para conectar a los jóvenes vulnerables 
con las habilidades fundamentales para la vida y la capacitación laboral necesarias 
para construir una carrera y volver a involucrarse en la comunidad. 
 
Con este objetivo, Nueva York invertirá $1 millón en programas de aprendizaje, para 
los que se asociará con organizaciones de base comunitaria para proporcionar 
desarrollo intensivo de habilidades, capacitación laboral y servicios de colocación de 
empleo a unos 100 jóvenes en riesgo por hasta dos años. Los beneficiarios de estos 
fondos deberán demostrar que mantienen una filosofía holística para ayudar a los 
jóvenes a tener éxito trabajando para desarrollar tanto habilidades blandas como la 
comunicación escrita y oral y la puntualidad, y habilidades duras que se adquieren 
mediante capacitación vocacional. Estos fondos crearán una oportunidad para que los 
jóvenes reciban capacitación laboral y práctica en el lugar, nuevas oportunidades de 
servicios educativos y comunitarios y servicios de asesoramiento, y también ayudarán 
a crear habilidades de liderazgo y participación cívica. 
 
Para comenzar con la implementación de este programa, la Oficina de Servicios para 
Niños y Familias del estado de Nueva York emitirá una solicitud de propuestas a 
principios de noviembre para identificar a las organizaciones con antecedentes de 
éxito en el trabajo con jóvenes desvinculados de la escuela y el mundo laboral, 
jóvenes que están en riesgo de involucrarse o ya están involucrados en pandillas, o 
jóvenes que actualmente son parte del sistema de justicia penal. Estas organizaciones 
deben demostrar su capacidad de brindar estos servicios especializados y/o trabajar 
con otros grupos que puedan proporcionar programas educativos, capacitación para 
desarrollarse en el mundo laboral, y servicios de asistencia social, como las tutorías. 
 
Se concederán $500.000 para iniciativas de salud mental y servicios sociales 
A partir del reconocimiento de los traumas que atraviesan las familias que viven en 
comunidades azotadas por la violencia de las pandillas, el estado de Nueva York 
proporcionará un total de $500.000 para mejorar el acceso de las personas a los 
servicios sociales y de salud mental que pueden ayudarlos a salir adelante. Estos 
fondos se asignarán en tres partes: $50.000 para dos instituciones educativas que 
coordinarán los servicios de salud mental y asesoramiento, $250.000 para dos de los 
programas estatales SNUG de alcance comunitario para incorporar a trabajadores 
sociales para que identifiquen y brinden tratamiento para traumas y $200.000 para 
programas de asistencia a víctimas que incorporarán administradores de casos para 
brindar asistencia crítica. 
 
Además del sufrimiento que padecen estos jóvenes afectados por la violencia de las 
pandillas, muchos de ellos provienen de hogares problemáticos o han experimentado 



 

 

muchos otros traumas. Antes de que estos jóvenes puedan verdaderamente superar 
estas circunstancias difíciles, deben contar con acceso a la asistencia y los servicios 
de salud mental necesarios. Por eso, la escuela secundaria Brentwood High School y 
el Centro Freshmen recibirán $25.000 cada uno para respaldar a las subvenciones de 
salud mental en la escuela de la comunidad este año escolar. Estos fondos les 
permitirán a estas instituciones educativas aumentar su capacidad de apoyar las 
necesidades de salud mental de sus estudiantes. Después de un episodio de 
violencia, los estudiantes pueden tener necesidades emocionales complejas 
generadas por el trauma que deben ser atendidas para que puedan aprender y 
progresar. Estas subvenciones financiarán la coordinación de los servicios de salud 
mental y asesoramiento, y también la capacitación de los docentes sobre los traumas 
y la atención informada de ellos. 
 
Los dos programas SNUG de alcance comunitario administrados por la División de 
Servicios de Justicia Penal en Long Island son también un recurso esencial en la lucha 
para quebrar el ciclo de violencia de las armas y de las pandillas dentro de sus 
comunidades. Estos programas, financiados por un total de casi $700.000 en fondos 
estatales, emplean interruptores de violencia, que son personas con contactos en la 
comunidad que pueden responder cuando se comete un delito violento. Estos 
trabajadores especialmente capacitados además identifican y resuelven conflictos 
antes de que generen más violencia y represalias. Para proporcionar respaldo 
adicional, Nueva York invertirá $250.000 más para incorporar a 4 nuevos trabajadores 
sociales a los programas SNUG de alcance comunitario vigentes en Long Island, que 
son la Family and Children’s Association en Hempstead y el Consejo de 
Oportunidades Económicas del condado de Suffolk en Wyandanch. Estos 
profesionales capacitados también estarán disponibles para funcionar como apoyo 
crítico al personal del programa y como contactos clave con los sistemas formales de 
atención médica. 
 
Por último, la red existente de 9 programas de asistencia a las víctimas en Long Island 
contratará más administradores de casos para que optimicen y mejoren los servicios 
para las víctimas de delitos y sus familiares. El Estado invertirá $200.000 para añadir 
hasta 3 administradores de casos que ayuden a las víctimas a obtener asistencia para 
mejorar sus vidas, como asesoramiento e intervención en casos de crisis, y conecten 
a las víctimas con asistencia legal en lo civil, como asuntos de vivienda e inmigración y 
casos de Justicia de Familia relacionados con custodias, manutención y órdenes de 
protección. Estos administradores brindarán servicios como orientadores para las 
víctimas y sus familias mientras solicitan asistencia y derivaciones a otros recursos 
locales y estatales. 
 
El senador Phil Boyle comentó: “Cuando los estudiantes participan de actividades 
productivas después de la escuela que les enseñan habilidades para el empleo y la 
vida, pueden involucrarse más con su comunidad y tienen menos probabilidades de 
unirse a pandillas como la MS-13. Si invertimos en programas de prevención para 
reducir la violencia y el reclutamiento de las pandillas, estamos proporcionando a los 
neoyorquinos más vulnerables mejores opciones para su futuro. Estoy ansioso por 
trabajar con el gobernador Cuomo para continuar invirtiendo en estas oportunidades 
para garantizar que nuestros jóvenes alcancen su potencial”. 
 



 

 

El asambleísta Phil Ramos indicó: “La violencia de las pandillas que se da en las 
comunidades de Long Island ha llegado demasiado lejos. Estas inversiones no solo 
restablecerán el nivel de seguridad para todos los habitantes, también motivarán a los 
jóvenes de Nueva York a que participen de más actividades después de la escuela y 
aprovechen las nuevas oportunidades de capacitación laboral, ayudando así a frenar 
el reclutamiento por parte de las pandillas a largo plazo. Espero continuar trabajando 
con el gobernador Cuomo y mis colegas en la asamblea para construir un futuro mejor 
para todos nuestros habitantes”. 
 
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “La inversión del 
gobernador Cuomo sentará las bases para continuar el empoderamiento de los 
educadores y líderes a fin de lograr una intervención temprana y ayudar a los jóvenes 
en riesgo a evitar unirse a una pandilla. Con una cantidad récord de fondos estatales 
proporcionados en el presupuesto del Estado este año, destinados a combatir a las 
pandillas violentas como la MS-13, el Gobernador comprende la necesidad de una 
estrategia integral que incluya el trabajo con la comunidad local. En verdad no me 
alcanzan los agradecimientos por estar ahí para el condado de Suffolk en un momento 
en el que necesitamos más acción, no más palabras, para hallar soluciones que 
beneficien a todo Long Island”. 
 
La legisladora del condado de Suffolk Monica Martinez expresó: “La actividad de 
pandillas violentas como la MS-13 que actualmente amenazan a nuestras 
comunidades en Long Island es inaceptable. Hoy estamos enviando un mensaje claro: 
no permitiremos que delincuentes violentos amenacen la seguridad de nuestros 
residentes. La seguridad de nuestras calles, nuestros vecindarios y nuestras 
comunidades es prioridad y estas importantes inversiones nos acercan más a terminar 
con esta violencia de una vez y para siempre. Le agradezco al gobernador Cuomo por 
su apoyo constante en esta lucha y por su compromiso con la seguridad de los 
neoyorquinos”. 
 
La supervisora de la ciudad de Islip, Angie M. Carpenter, estableció: “Le 
agradecemos al gobernador Cuomo por invertir en nuestras comunidades. Estos 
nuevos recursos mejorarán la calidad de vida de los residentes y a su vez, 
garantizarán su seguridad y bienestar”. 
 
Jeff Reynolds, presidente y director ejecutivo de Family and Children's 
Association, expresó: “El apoyo de la comunidad es crucial para combatir la 
violencia que Long Island ha sufrido en manos de esta pandilla asesina. Con un nuevo 
centro comunitario para mantener a los jóvenes lejos de las calles, y con mejoras 
sumamente importantes en la seguridad en las áreas de mayor necesidad, nos 
acercamos más a erradicar a la MS-13 de nuestros vecindarios para siempre. Le 
agradezco al gobernador Cuomo por financiar estas iniciativas y por su apoyo 
constante a Long Island en el trabajo para crear una comunidad más segura y libre de 
pandillas”. 
 
Kevin Law, presidente y director ejecutivo de Long Island Association (LIA), 
sostuvo: “Los esfuerzos para reducir el delito son una herramienta fundamental para 
promover el desarrollo económico, ya que las empresas prosperan en comunidades 
con índices bajos de delincuencia. Celebro el esfuerzo constante del gobernador 



 

 

Cuomo para erradicar a la MS-13 y por seguir tomando medidas para fortalecer a 
Brentwood y a la región central de Islip. La LIA espera con ansias participar en el 
proceso de planificación para establecer el centro comunitario tan necesario e 
identificar a los socios en el sector privado”. 
 
El superintendente del distrito escolar de Brentwood, Richard Loeschner, 
afirmó: “El gobernador Cuomo se comprometió con inversiones sin precedentes para 
ayudar a nuestra comunidad a combatir la MS-13 y estos nuevos fondos les 
proporcionarán a las instituciones educativas y las organizaciones comunitarias los 
recursos que necesitan para detener la fuente de reclutamiento. Espero continuar 
trabajando con el gobernador Cuomo y nuestros socios estatales y locales para 
garantizar que los niños de Long Island estén seguros”. 
 
Lucha contra la violencia de pandillas en Long Island 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, la inversión total comprometida para 
combatir de manera integral las actividades de las pandillas en Long Island es de más 
de $45 millones. Junto con esta nueva inversión en 2018, se incluyeron los 
$18,5 millones en el presupuesto para el Año Fiscal 2018-2019 para erradicar a la MS-
13 en los condados de Nassau y Suffolk, y este año se otorgaron $6,6 millones más 
en subvenciones para combatir la actividad de las pandillas y prevenir que los jóvenes 
sean presas de los reclutadores de estos grupos. 
 
En 2017, el gobernador Cuomo ordenó a la Policía del Estado que desplegara 
recursos en Long Island para ayudar a combatir a la MS-13, incluidos 25 patrulleros 
del Estado para realizar rondas de alta visibilidad en Brentwood y Central Islip y 
operaciones encubiertas que tenían como objetivo específico los vecindarios con más 
altos niveles de actividad de pandillas. La Policía del Estado también ofreció seis 
nuevos investigadores para el grupo de trabajo contra pandillas, el cual consta de más 
de 30 miembros de autoridades del orden público federales, estatales y locales y 
ayuda a las agencias a combinar inteligencia y otros recursos a fin de realizar 
investigaciones exhaustivas sobre las actividades de las pandillas. 
 
El Gobernador también anunció el despliegue de una nueva Unidad de Prevención de 
Violencia de Pandillas, formada por 10 patrulleros estatales. La unidad trabajará para 
identificar señales de advertencia tempranas de actividad de pandillas y cooperará con 
el Departamento de Policía del condado de Suffolk en un programa de “Educar a los 
Educadores” para ayudar a los maestros y al personal académico a reconocer las 
señales de advertencia tempranas relacionadas con la participación y el reclutamiento 
de pandillas y para ofrecer capacitación a los estudiantes sobre los peligros que 
acarrean las pandillas callejeras. 
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