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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL FINANCIAMIENTO DE MÁS DE 
$4 MILLONES PARA APOYAR LOS CENTROS DE DEFENSA INFANTIL  

Y LAS UNIDADES MÓVILES  
  

Los fondos ampliarán los servicios para niños y familias en los condados de 
Steuben, Sullivan, Tioga y Wayne, además de llevar servicios móviles a los 

condados de St. Lawrence, Delaware, Cattaraugus,  
Hamilton, Steuben y Franklin  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgará un financiamiento de 
$4,45 millones para ampliar los Centros de Defensa Infantil (CAC, por sus siglas en 
inglés) en cuatro condados y financiar nuevas unidades móviles en seis de los 
condados más grandes y rurales de Nueva York con el fin de garantizar que las 
víctimas de abuso infantil y sus familiares no ofensores tengan acceso a estos servicios 
más cerca de sus hogares. Al efectuarse denuncias de abuso o maltrato infantil, los 
Centros de Defensa Infantil reúnen servicios de protección infantil, aplicación de la ley, 
proveedores médicos, defensoría y recursos terapéuticos para que el proceso de 
investigación sea menos traumático para los niños.  
  
“Ningún niño debería tener que padecer trauma por abuso. No obstante, es 
fundamental que las familias que atraviesan estas situaciones terriblemente difíciles 
reciban la ayuda que necesitan cerca de sus hogares”, explicó el gobernador Cuomo. 
“La ampliación del acceso a los Centros de Defensa Infantil y las unidades móviles 
garantizará que más sobrevivientes de abuso infantil tengan un lugar seguro al que 
acudir para obtener apoyo de profesionales capacitados y transitar el camino hacia la 
recuperación”.  
  
“Estos fondos apoyarán a los Centros de Defensa Infantil para niños que han sufrido 
abuso y los ayudarán en su recuperación”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “A través de la ampliación de los Centros de Defensa Infantil y las nuevas 
unidades móviles en las áreas rurales del Estado, eliminamos las barreras de 
transporte para garantizar que todos los niños y sus familias tengan acceso a los 
servicios de salud esenciales y al apoyo emocional que necesitan para vivir sus vidas 
de la mejor manera posible”.  
  
La Oficina de Servicios para Víctimas (OVS, por sus siglas en inglés) del estado de 
Nueva York, en colaboración con la Oficina de Servicios para Niños y Familias (OCFS, 
por sus siglas en inglés), otorgarán los fondos de $4,45 millones, en virtud de la Ley 
Federal de Víctimas de Delitos, para financiar las expansiones de los CAC. Los 
adjudicados recibirán $150.000 en el primer año, y $100.000 en el segundo y tercer 
año. Se prevén centros adicionales para los condados de Steuben, Sullivan, Tioga y 
Wayne.  



 

 

  
Cada año, los CAC prestan servicios a más de 21.000 niños en todo el Estado, al 
brindar acceso esencial a servicios y apoyo en respuesta a eventos traumáticos para 
niños y sus familias, como ser el abuso físico y sexual. Los CAC cuentan con un equipo 
multidisciplinario de profesionales de la ley, la oficina del fiscal de distrito, Servicios de 
Protección Infantil, defensa familiar, proveedores de servicios médicos y de salud 
mental, y personal del CAC. Los CAC están equipados para realizar entrevistas 
forenses iniciales y continuas, exámenes médicos y evaluaciones psico/sociales en un 
entorno acogedor para los niños y sus familias.  
  
Además, seis condados rurales recibirán $250.000 para la adquisición de nuevas 
unidades móviles personalizadas y $50.000 al año durante tres años para sufragar el 
funcionamiento y mantenimiento de la unidad. Los fondos se destinarán a ayudar a los 
condados de gran superficie y a las comunidades rurales que, por lo general, tienen 
acceso limitado a los recursos y servicios. Se prevén unidades móviles para los 
condados de St. Lawrence, Delaware, Cattaraugus, Hamilton, Steuben y Franklin.  
  
Cada unidad se está construyendo a medida para actuar como un CAC sobre ruedas, 
totalmente equipado con un área de espera, una sala de entrevista acogedora para 
niños, una sala de observación, sanitarios, así como equipos de grabación y 
observación. Las unidades contarán con un defensor de víctimas y permitirán a los 
miembros del equipo elegir un lugar seguro para reunirse con el niño y la familia en el 
centro de su propia comunidad. El objetivo es reducir el trauma ocasionado a las 
familias a través de un mayor acceso a los servicios en estas comunidades rurales. Se 
espera que la primera unidad móvil esté en la carretera en mayo en el condado de 
Delaware.  
  
Elizabeth Cronin, directora de la Oficina de Servicios para Víctimas, reveló: “Las 
víctimas de abuso infantil y sus familias deben tener fácil acceso a los recursos y 
servicios sin importar dónde vivan. Mediante la creación de estos nuevos Centros de 
Defensa Infantil y la adición de unidades móviles, garantizamos que todos los niños de 
Nueva York que puedan ser víctimas de abuso cuenten con un espacio seguro donde 
puedan comenzar su proceso de sanación”.  
  
La comisionada interina de la Oficina de Servicios para Niños y Familias, Sheila 
J. Poole, señaló: “Los Centros de Defensa Infantil representan un modelo nacional de 
mejores prácticas de investigación para la protección de los niños y la OCFS se 
enorgullece de administrar este programa en nombre de muchos interesados clave. 
Estoy agradecida por nuestra asociación con la Oficina de Servicios para Víctimas. Los 
fondos adicionales ofrecidos por ella permiten que la ampliación y el acceso a los CAC 
crezcan en las comunidades que los necesitan”.  
  
Acerca de la OVS  
Para obtener más información sobre los servicios ofrecidos por la Oficina de Servicios 
para Víctimas, entre otros, las pautas de elegibilidad y una lista de programas de 
asistencia a las víctimas que ofrezcan ayuda directa, como asesoría e intervención en 
casos de crisis, defensoría y asistencia legal para víctimas de delitos en 62 condados 
de Nueva York, visite www.ovs.ny.gov o llame al 1-800-247-8035.  
  

http://www.ovs.ny.gov/


 

 

Acerca de la OCFS 
La OCFS brinda servicios a Nueva York mediante la promoción de la seguridad, 
permanencia y bienestar de los niños, las familias y las comunidades. La OCFS tiene 
una activa presencia en redes sociales. Ponga “Me gusta” a la página de Facebook de 
la Oficina de Servicios para Niños y Familias del estado de Nueva York y siga 
a @NYSOCFS en Twitter en inglés, o a su cuenta de Twitter en español, @NYSOCFS 
en Español.  
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