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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $900,000 EN SUBSIDIOS PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CON ARMAS DE FUEGO PARA COMUNIDADES LOCALES  

 

Troy, Wyandanch y Hempstead se unen a siete comunidades que ya usaban programas de 

acercamiento e intervención para reducir la violencia con armas de fuego en áreas urbanas 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York otorgará un total de $900,000 

en subsidios para financiar programas de reducción de violencia basados en vecindarios en Hempstead y 

Wyandanch de Long Island y en Troy de la Región Capital. Las tres comunidades se unen a otras siete 

que recibieron fondos el año pasado para enfrentar y reducir la violencia con armas de fuego por medio 

de acercamiento e intervención en las áreas urbanas del estado. 

 

“Estos fondos permitirán que estas comunidades usen estrategias probadas para reducir la violencia con 

armas de fuego en sus vecindarios y para evitar que ocurran más tragedias sin sentido”, dijo el 

Gobernador Cuomo. “Es parte de los esfuerzos de esta administración para combatir la violencia con 

armas de fuego y hacer de New York un estado más seguro para todos”. 

 

Los programas de Hempstead y Troy son programas SNUG, o “guns” (armas de fuego) al revés, que 

siguen los postulados del modelo Cure Violence que se usa en todo el país. Cure Violence combina el 

acercamiento en las calles y “interruptores de violencia” en localidades que tienen altos volúmenes de 

tiroteos y homicidios para reducir la violencia o prevenir que ocurra más violencia. Los programas usan 

una estrategia coordinada dirigida a generar participación de la comunidad a través de eventos en 

vecindarios y actividades de educación pública. El programa de Wyandanch usa un modelo diferente de 

reducción de la violencia. 

 

Cada comunidad recibirá $300,000 para implementar los programas de reducción de violencia con 

armas de fuego a través de las siguientes organizaciones: 

• The Family and Children’s Association, ubicada en Hempstead en el condado de Nassau, 

ofrecerá un programa SNUG a través de su iniciativa Ofrecer Alternativas a las Armas de 
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Fuego y las Pandillas, un esfuerzo popular diseñado para ayudar a los jóvenes en situación de 

riesgo al utilizar alianzas existentes para evitar la violencia en Hempstead.  

• The Trinity Alliance, ubicada en Albany y operando ya un programa SNUG ahí, implementará 

un programa SNUG en el vecindario North Central de Troy, que ha sufrido de notorios 

aumentos en crímenes violentos. Esto ayudará a reducir la violencia y combatir los casos de 

violencia con armas de fuego que han surgido y que tienen conexión con ambas ciudades. El 

programa de Trinity también sigue el modelo de Cure Violence. 

• The Economic Opportunity Council, ubicado en Wyandanch en el condado de Suffolk, 

aprovechará alianzas previas con el Departamento de Policía del Condado de Suffolk y el 

Departamento de Libertad Condicional del Condado para enfocarse en reducir la violencia 

con armas de fuego. El programa usará un modelo desarrollado por el Instituto para el 

Estudio y Práctica de la No Violencia en Providence, diseñado para reducir la violencia de las 

pandillas al incorporar principios de no violencia para prevenir situaciones violentas. 

 

Este año, el Gobernador Cuomo anunció más de $2 millones en subsidios para programas en Albany 

Bronx, Buffalo, Mount Vernon, Rochester. Syracuse y Yonkers. Con la adición de los programas de Troy, 

Nassau y Suffolk, un total de 10 comunidades del Estado de New York están implementando los 

programas en un esfuerzo por combatir la violencia con armas de fuego. 

 

Los fondos son administrados por la División de Servicios de Justicia Penal (por sus siglas en inglés, 

“DCJS”) del Estado de New York, que colabora con el Centro para Innovación en los Tribunales 

(www.courtinnovation.org) para monitorear los programas y evaluar sus operaciones un año después de 

su implementación.  

 

El subcomisionado ejecutivo de la DCJS Michael C. Green dijo, “Estamos emocionados de agregar a estas 

comunidades a otras siete del estado en las que apoyamos esfuerzos de acercamiento en las calles. 

Estos esfuerzos han demostrado ser efectivos para reducir la violencia con armas de fuego a nivel 

nacional al involucrar a la comunidad y usar interruptores de violencia entrenados para disuadir de 

manera proactiva la violencia con armas de fuego. Estos esfuerzos están alineados con otros que están 

diseñados para ayudar a nuestros socios locales en su combate contra los crímenes violentos”. 

 

Los programas complementan la iniciativa de Eliminación de Violencia que Involucra Armas de Fuego 

(por sus siglas en inglés, “GIVE”), que también es administrado por la DCJS y que actualmente aporta 

$13.2 millones a departamentos de policía, oficinas de sheriffs, oficinas de fiscales de distrito y 

departamentos de libertad condicional en 17 condados del norte del Estado y de Long Island, con el 

objetivo de reducir, resolver y evitar los tiroteos y los homicidios que involucran armas de fuego. Más 

información sobre GIVE: http://www.criminaljustice.ny.gov/pio/press_releases/2014-05-

01_pressrelease.html 

 

La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de New York www.criminaljustice.ny.gov) es un 

organismo multifuncional de apoyo a la justicia penal con una variedad de responsabilidades, 
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incluyendo la capacitación de las fuerzas del orden; recolección y análisis de información sobre crímenes 

a nivel estatal; conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas digitales; 

supervisión administrativa del banco de datos de ADN del estado, en sociedad con la Policía Estatal de 

New York; financiamiento y supervisión de programas de libertad condicional y correccionales 

comunitarios; administración de fondos federales y estatales de justicia penal; apoyo a agencias 

relacionadas con la justicia penal en todo el estado; y la administración del Registro de Agresores 

Sexuales del estado. 
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