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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE 

ANÁLISIS DE DELITOS EN ALBANY 
 

El Centro Ampliado Proporcionará Análisis de Delitos en Tiempo Real en Cuatro 
Condados de la Región Capital 

 
Es Uno de los Siete Centros de Análisis de Delitos de Todo el Estado que Ayudan 

a Resolver, Reducir y Evitar Delitos 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización del proyecto de $370.000 
para ampliar el Centro de Análisis de Delitos de Albany en la Región Capital. 
Principalmente, el Centro asiste a la policía y a los fiscales de los condados de Albany, 
Rensselaer, Saratoga y Schenectady y es parte de una red apoyada por el estado que 
comprende siete centros de análisis de delitos. La ampliación de los horarios y 
servicios permitirá ofrecer apoyo en tiempo real a las fuerzas del orden para resolver, 
reducir y evitar delitos. 
 
“Este centro ampliado ayudará a las fuerzas del orden locales y estatales en su 
búsqueda de justicia”, dijo el gobernador Cuomo. “Con la incorporación de tecnología 
de vanguardia, la policía y los fiscales tendrán más recursos a su disposición para 
resolver delitos, atrapar a criminales, ayudar a las víctimas y crear una Región Capital 
más fuerte y segura para todos”. 
 
El Centro de Análisis de Delitos de Albany, creado en el 2009 para colaborar con las 
fuerzas del orden del condado de Albany, ahora funciona seis días de la semana y 
ofrece análisis en tiempo real y apoyo a la policía y a los fiscales en los cuatro 
condados de la Región Capital. También ha colaborado con fuerzas del orden de 
condados vecinos, como por ejemplo al sur de Dutchess, al oeste de Fulton, y al norte 
de Warren y de Washington. El centro ampliado está ubicado en la Estación Sur del 
Departamento de Policía de Albany y cuenta con un videomuro de 4,5 pies de alto y 12 
pies de ancho que exhibe diferentes fuentes de datos e información en tiempo real, 
inclusive la bitácora de despacho auxiliada por computadora de la Policía de Albany y 
cámaras de vigilancia públicas. El Centro también ha mejorado sus capacidades de 
mapeo de delitos, que le permiten a los analistas monitorear mejor los delitos en 
determinadas áreas geográficas. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) realizó hoy 
un evento a puertas abiertas en el Centro de Albany para exhibir sus nuevas 
capacidades. La DCJS financió la ampliación del Centro y apoya la red de siete centros 
de análisis de delitos en asociación con las fuerzas del orden locales en 13 condados. 
Los centros están ubicados en los condados de Broome, Erie, Franklin, Monroe, 
Niagara y Onondaga. Aquí encontrará un mapa de los Centros. 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/DCJS_CAC_Map.pdf


 
El área a la que el Centro de Albany asiste prácticamente se ha triplicado desde que 
abrió sus puertas hace 7 años y actualmente tiene acuerdos para compartir datos con 
33 departamentos de policía y oficinas de sheriffs, lo cual representa a casi todas las 
fuerzas del orden que hay en los cuatros condados que comprenden el área de 
servicio. El Centro cuenta con 19 empleados, entre los que se incluyen analistas y 
oficiales de inteligencia en campo. 
 
El comisionado ejecutivo adjunto del DCJS, Michael C. Green, afirmó: “Los centros 
de análisis de delitos son una herramienta fundamental que permite desarrollar pistas 
en casos, identificar sospechosos e interconectar delitos que ocurren entre los límites 
jurisdiccionales. Tener este activo disponible en tiempo real es una gran ventaja para 
las fuerzas del orden que dependen de la red del estado y es otro paso dado en el 
camino para mejorar la seguridad pública en todo el estado”. 
 
El Estado invierte alrededor de $5,5 millones al año en personal y tecnología para 
apoyar la red de Centros de Análisis de Delitos. Además de estar conectados entre sí, 
los siete centros apoyados por el Estado tienen acceso a la información de los centros 
en los condados de Nassau, Suffolk y Westchester. La Policía Estatal de Nueva York, 
el Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria del Estado, el 
Departamento de Vehículos Automotores y el Departamento de Libertad Condicional 
federal también dan acceso a todos los centros a la información con la que cuentan. En 
total, los Centros pueden acceder aproximadamente al 70% de los delitos reportados 
fuera de la Ciudad de Nueva York para realizar un análisis táctico, estratégico y 
administrativo y difundir la información. 
 
El jefe de policía de Albany, Brendan J. Cox, declaró: “Tener la capacidad de 
analizar en detalle los datos e información sobre delitos es esencial para 
proporcionarles a los profesionales de nuestras fuerzas del orden en la Región Capital 
la información necesaria para mantener la seguridad de ellos y de nuestra comunidad. 
Las mejoras recientes del Centro de Análisis de Delitos de Albany y la capacidad de 
proporcionar apoyo en tiempo real les ofrece al Departamento de Policía de Albany y a 
las fuerzas del orden asociadas tecnología de vanguardia que nos permitirá 
comunicarnos eficazmente, compartir información vital y resolver delitos en nuestra 
comunidad de forma rápida y más eficiente. Me gustaría agradecerles al gobernador 
Andrew M. Cuomo y al comisionado ejecutivo adjunto del DCJS Michael Green por su 
liderazgo continuo en este proyecto, como así también por su compromiso firme con la 
seguridad pública”. 
 
El Centro utiliza tecnología avanzada para acceder y sintetizar una amplia variedad de 
datos e información, como delitos denunciados, información sobre detenciones, y 
registros de libertad bajo palabra y libertad condicional, para brindar inteligencia a los 
oficiales e investigadores en campo. El Centro también puede establecer un mapa de 
los “puntos de gran actividad” delictiva para que las agencias policíacas puedan 
desplegar el personal, de forma más eficaz, y ayudar a los fiscales en su preparación 
para el juicio. 
 
Por ejemplo, en marzo del 2015, el Centro colaboró con la policía de Colonie en la 
captura de un hombre de 43 años de edad de Rensselaer, quien había hecho arreglos 
para tener un encuentro sexual con una adolescente; y en diciembre del 2015, el 
Centro ayudó al Grupo de Trabajo del Cuerpo de Alguaciles de los EE.UU. contra 
Fugitivos a localizar a un sospechoso buscado por un homicidio cometido en 



Schenectady, quien había evadido a las autoridades durante más de cinco meses. 
 
Los Centros de Análisis de Delitos y su personal han sido reconocidos por 
organizaciones internacionales y nacionales por su innovador uso de tecnología y la 
calidad de su trabajo, entre las que se encuentran la Asociación Internacional de 
Analistas de Inteligencia Policíaca, el Centro para Gobierno Digital y Comunidades 
Digitales, Government Security News y la Asociación Internacional de Analistas de 
Delitos, que recientemente premió a analistas de los centros de Albany y Monroe. 
 
El ejecutivo del condado de Albany, Dan McCoy, sostuvo: “Este Centro de Análisis 
de Delitos es otra herramienta vital que las fuerzas del orden del condado de Albany 
pueden utilizar para proteger a la comunidad. La capacidad de funcionar en tiempo real 
les proporcionará a estas fuerzas información invaluable mientras responden al delito. 
Este es un gran activo que el estado le ha provisto a nuestro condado y a otros en el 
área para ayudar a resolver delitos de manera rápida y eficiente”. 
 
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, Anthony 
Jasenski, dijo: “El condado de Schenectady está orgulloso de haberse asociado con el 
Centro de Análisis de Delitos de Albany, que continúa ayudando a nuestras fuerzas del 
orden a resolver casos penales y garantizar la seguridad pública. Nuestras agencias 
policíacas que han dependido de los sistemas analíticos avanzados del Centro ahora 
pueden utilizar su red para seguir los delitos en tiempo real. La tecnología de punta del 
Centro y su análisis de delitos en tiempo real les proporcionará a las fuerzas del orden 
la ventaja táctica necesaria sobre quienes desean realizar actividades ilegales en 
nuestros municipios”. 
 
La División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York 
(www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo de apoyo de justicia criminal 
multifuncional con una variedad de responsabilidades, que incluyen el entrenamiento 
de las fuerzas del orden; la recopilación y análisis de información criminal a nivel 
estatal; la conservación de información de historiales criminales y archivos de huellas 
digitales; la administración de la base de datos de ADN del estado, en sociedad con la 
Policía del Estado de Nueva York; la financiación y supervisión de los programas de 
libertad condicional y corrección de la comunidad; la administración de fondos de la 
justicia penal federal y estatal; y la administración del Registro de Ofensores Sexuales 
del estado. 
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