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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE SE DESTINARÁN MÁS DE
$3,1 MILLONES DE FONDOS PARA LUCHAR CONTRA LA
VIOLENCIA ARMADA EN EL ESTADO DE NUEVA YORK
Hay siete organizaciones sin fines de lucro que recibirán subvenciones para que
en 2019 puedan seguir proponiéndose un enfoque basado en hechos mediante
el programa de sensibilización urbana SNUG
Hoy el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que se destinarán más de $3,1 millones
para financiar SNUG (en inglés y al revés, “armas de fuego”), un programa de
sensibilización urbana de Nueva York, en siete localidades del Estado. Con el
programa SNUG se intenta detener la violencia armada y salvar vidas interviniendo tras
tiroteos para evitar venganzas y trabajando con jóvenes de alto riesgo para ponerlos en
contacto con servicios, programas y otras iniciativas de participación social. El
financiamiento permitirá que el programa siga funcionando el año que viene en
vecindarios específicos de Mt. Vernon, Rochester, el Bronx, Yonkers, Troy,
Poughkeepsie y Buffalo.
“Hay demasiadas familias y localidades que han quedado devastadas por la violencia
armada de nuestro país”, explicó el gobernador Cuomo. “Desde la promulgación de
las leyes más estrictas sobre seguridad en el uso de armas de fuego hasta el apoyo a
programas clave como SNUG: el estado de Nueva York está actuando de manera firme
para erradicar la epidemia de violencia armada, y no descansaremos hasta que las
muertes por violencia armada dejen de ocurrir de una vez por todas”.
“A través de la implementación de programas y servicios en todo el estado, Nueva York
está invirtiendo en iniciativas para combatir la violencia armada y mejorar la calidad de
vida de los residentes”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Tomamos
medidas e iniciativas estrictas sobre seguridad en el uso de armas, por ejemplo, SNUG,
y estamos determinados a proteger a los neoyorquinos y a velar por que los niños y las
familias estén seguros”.
Este año se anunció que los fondos de las subvenciones para ayudar a la labor de
sensibilización en otras cuatro localidades (Albany, Syracuse, Hempstead y
Wyandanch) ascienden a unos $1,6 millones. También se anunciaron otras iniciativas
para dar respuesta al problema del fuerte aumento de la violencia armada y de
pandillas en dichas localidades.
La inversión que ha realizado el estado de Nueva York para seguir llevando adelante
SNUG el año que viene asciende a $4,78 millones, es decir, unos $220.000 más que
en 2018. El programa de sensibilización social urbana SNUG, a cargo de la División de
Servicios de Justicia Penal, viene madurando desde 2009, año en que se puso en

marcha. Cuenta con un programa de entrenamiento sin precedentes y preparado
mediante la aplicación de las mejores prácticas de otros programas. El programa brinda
ayuda técnica y orientaciones adicionales en los lugares de forma gratuita e incorpora
los análisis de delincuencia como referencia para su labor.
En total, hay once organizaciones sin ánimo de lucro que compartirán los fondos de las
subvenciones y manejarán el programa SNUG, con que se contrata a promotores
urbanos que viven en las localidades en que trabajan y que han vivido experiencias
parecidas a las de los jóvenes de alto riesgo a los que quieren ayudar. Considerados
mensajeros con credibilidad, trabajan después de los tiroteos para evitar venganzas,
ayudan a detectar conflictos e intentan neutralizarlos de forma pacífica antes de que
deriven en más violencia. Los promotores también incitan a la comunidad a participar
en reuniones y en eventos especiales y se reúnen con jóvenes de alto riesgo
vinculados con el programa a fin de fijar metas, de ponerlos en contacto con la ayuda
que necesitan para mejorar sus oportunidades educativas y laborales y de ayudarlos a
llevar una vida honrada.
Las siguientes organizaciones recibirán las subvenciones anunciadas hoy:
• Family Services of Westchester, Mt. Vernon: $290,500
• Action for a Better Community, Rochester: $543,700
• Jacobi Medical Center Auxiliary, Bronx: $626,500
• Yonkers ACJ, Yonkers: $355,820
• Trinity Alliance, Troy: $333,050
• Family Services Inc., Poughkeepsie: $305,100
• Back to Basics, Buffalo: $677,980
Previamente, se había anunciado que las siguientes organizaciones recibirán
fondos de SNUG:
• Trinity Alliance, Albany: $426,200
• Syracuse Model Neighborhood Facility: $505,300
• Family and Children's Association, Hempstead: $386,050
• Concejo de Oportunidades Económicas de Suffolk, Wyandanch: $329,800
El comisionado ejecutivo adjunto de la División de Servicios de Justicia Penal del
estado de Nueva York, Michael C. Green, sostuvo: “Los programas basados en
hechos, por ejemplo, SNUG, han ayudado a avanzar muchísimo con la mejora de la
seguridad pública en todo el Estado. En los últimos años hemos registrado un
impresionante descenso de la violencia armada, pero aún queda trabajo por hacer, y
esta financiación permitirá que las personas que trabajan en las calles para nuestras
comunidades sigan desempeñando su importante labor en algunos de los lugares de
nuestro Estado más afectados por los delitos violentos”.
Esta red de sensibilización social urbana viene siendo un componente clave de la
estrategia de reducción de la delincuencia en el Estado. Como informaron las agencias
policiales que participan en la iniciativa Gun Involved Violence Elimination (Eliminación
de la violencia armada o GIVE, por sus siglas en inglés), en los primeros once meses
de 2018 (en comparación con el año anterior) la cantidad de tiroteos disminuyó 11% en
las localidades donde funcionan los programas de SNUG. La cantidad de tiroteos
también disminuyó en comparación con la media quinquenal. En estas jurisdicciones, la

cantidad de homicidios por armas de fuego disminuyó 5% en comparación con la media
quinquenal. Diez de los once programas de SNUG (el del Bronx no) funcionan en
localidades beneficiadas por GIVE, un programa de lucha contra el delito que brinda
financiamiento y ayuda técnica a la policía y que está a cargo de la División de
Servicios de Justicia Penal.
La División de Servicios de Justicia Penal del estado de Nueva York
(www.criminaljustice.ny.gov) es un organismo de apoyo de justicia penal multifuncional
con una variedad de responsabilidades, entre otras, la capacitación en seguridad
pública, recolección y análisis de información sobre crímenes a nivel estatal,
conservación de información de antecedentes penales y archivos de huellas digitales,
supervisión administrativa del banco de datos de ADN del Estado en sociedad con la
Policía del estado de Nueva York, financiamiento y supervisión de programas de
libertad condicional y correccionales comunitarios, administración de fondos de justicia
penal federal y estatal en todo el Estado, y la administración del Registro de Agresores
Sexuales del Estado.
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