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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO LE ORDENA A LA UNIDAD SOBRE DELITOS
MOTIVADOS POR ODIO - POLICIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK, INVESTIGAR
ACTO DE VANDALISMO ANTISEMITA EN LA UNIVERSIDAD DE COLUMBIA

El gobernador, Andrew M. Cuomo, hoy le ha dado instrucciones a la Unidad sobre
Delitos Motivados por Odio, de la Policía Estatal, para ayudar en la investigacións de
dos esvásticas y de insultos antisemitas que se encontraron este miércoles pintados
con arerosol en las paredes de la oficina de un profesor judío e investigador del
Holocausto, en el «Columbia Teacher's College».
«Estoy asqueado por el abominable acto de antisemitismo y odio que ocurrió en la
Universidad de Columbia», dijo el gobernador Cuomo. «A raíz de este incidente,
estoy con la Universidad de Columbia y con toda la comunidad judía de Nueva York. Le
he dado instrucciones a la Unidad sobre Delitos Motivados por Odio, de la Policia
Estatal, que preste asistencia en la investigación de estos hechos. Haremos que los
responsables de este acto sean castigados con todo el peso de la ley, y superaremos
este odio».
El gobernador Cuomo creó el Grupo de Trabajo contra Delitos Motivados por Odio en
2017, para combatir el aumento en los informes de amenazas motivadas por prejuicios,
hostigamiento y violencia en todo el estado de Nueva York. El Grupo de Trabajo,
dirigido por la Policía del Estado de Nueva York, ha incluido a líderes del condado,
fiscales de distrito, líderes de distritos escolares, departamentos de policía locales y
otros interesados clave para identificar e investigar delitos relacionados con odio y
tendencias relacionadas con prejuicios, vulnerabilidades de la comunidad y prácticas
discriminatorias.
Se insta a toda persona que haya experimentado sesgo o discriminación, a que llame a
la línea directa gratis al (888) 392-3644 de 9 a.m. a 5 p.m., de lunes a viernes o envíe
un mensaje de texto con el texto "HATE" al 81336. Toda persona que crea que ha sido
víctima de un delito o que esté frente a un peligro inminente, siempre debe llamar al
911. El Estado ofrece una recompensa de $5,000 a aquellos que suministren
información que conduzca al arresto y condena de un delito motivado por odio.
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