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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INCLUSIÓN DE $18,5 MILLONES EN EL 
PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2019 PARA ERRADICAR EL RECLUTAMIENTO 

DE LA MS-13 Y APOYAR LOS PROGRAMAS INTEGRALES PARA JÓVENES DE 
LONG ISLAND 

 
Inversiones de $16 millones para expandir los programas educativos, aumentar 
las oportunidades de empleo y ofrecer apoyo integral a jóvenes para que eviten 

su vínculo con pandillas 
 

Otros $2,5 millones se invertirán para financiar la iniciativa de eliminación de la 
violencia con armas de fuego en el Estado y los programas SNUG en los 

condados de Nassau y Suffolk 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se incluirán $18,5 millones en el 
Presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2019 para lanzar un programa de múltiples 
acciones destinadas a los jóvenes vulnerables para ayudar a las comunidades de Long 
Island a erradicar el sistema de reclutamiento de la pandilla  
MS-13. De estos fondos, $16 millones se utilizarán para financiar la expansión de los 
programas extracurriculares, los servicios de administración de casos y las 
oportunidades laborales para los jóvenes vulnerables, como así también iniciativas 
comunales y de cumplimiento de la ley para evitar el vínculo con pandillas. Un total de 
$2,5 millones de los fondos se utilizará para apoyar la iniciativa de Eliminación de la 
Violencia con Armas de Fuego (GIVE, por sus siglas en inglés) y el programa 
comunitario SNUG en Long Island, que otorgan a las agencias de orden público y las 
organizaciones de base comunitarias recursos para ayudar a combatir la violencia con 
armas de fuego y pandillas a través del uso de estrategias basadas en evidencia. El 
compromiso asumido se suma al progreso que Nueva York ha hecho en el último año 
para garantizar que la gente joven tenga las herramientas y recursos para evitar 
vincularse con pandillas. 
 
“Nueva York no tolerará los actos monstruosos y el miedo que la MS-13 ha provocado 
a nuestras comunidades, y al enfocarnos en la educación de nuestros jóvenes 
residentes estamos reforzando nuestros esfuerzos para expulsar a estos violentos 
criminales”, expresó el gobernador Cuomo. “El lanzamiento de este plan integral es 
una inversión en programas de importancia que ayudarán a detener el reclutamiento de 
las pandillas, comprometerán a jóvenes hombres y mujeres durante y luego de la 
escuela, y protegerán a los neoyorquinos de actos de vandalismo, mientras nosotros 



 

 

trabajamos para eliminar la presencia de la MS-13 en este Estado de una vez por 
todas”. 
 
La MS-13 es una pandilla criminal internacional que se originó en los Estados Unidos 
en la década de 1980. Están involucrados en un amplio rango de actividades criminales 
y son especialmente violentos; a menudo se involucran en ataques brutales 
simplemente para aumentar la notoriedad de la pandilla. A pesar de que los actos 
violentos han disminuido drásticamente en Long Island durante los últimos años, el 
aumento reciente en los crímenes violentes, entre los que se incluyen homicidios sin 
sentido, está vinculado directamente con la pandilla MS-13. Estos fondos son el último 
paso de un enfoque holístico propuesto por el gobernador Cuomo para erradicar la MS-
13 de Long Island y proteger a las comunidades de Nueva York. 
 
Programas integrales para jóvenes vulnerables en Long Island 
 
Expansión del Programa Extracurricular del Estado Imperio: $2 millones 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 incluye $2 millones para ampliar el Programa 
Extracurricular del Estado Imperio a escuelas y organizaciones sin fines de lucro 
ubicadas en áreas en riesgo en Long Island que han sido identificadas por la Oficina de 
Servicios para Niños y Familias del Estado, la División de Servicios de Justicia Penal 
(DCJS, por sus siglas en inglés) y la División de la Policía del Estado, junto con 
ejecutivos del condado y las fuerzas de orden público locales. La expansión de esta 
iniciativa procurará la participación de los jóvenes en deportes, música, arte y otros 
programas educativos en horarios extracurriculares y ayudará a impedir posible 
actividad o participación en pandillas. 
 
Aumento de las oportunidades laborales y educativas para los jóvenes 
vulnerables: $5 millones 
El exitoso programa de trabajos para jóvenes de Nueva York dedicará hasta 
$5 millones para ofrecer oportunidades de capacitación y empleo a jóvenes que tienen 
mayor riesgo de ser reclutados por las pandillas. Este programa acercará a los jóvenes 
a empleos y cursos de capacitación vocacional y ofrecerá incentivos de reducción de 
impuestos a empresas que contraten a jóvenes de entre 16 y 24 años que estén 
desempleados y que no asistan a la escuela. Este compromiso ayudará a ofrecer un 
camino a los jóvenes que pueden ser inducidos a cometer delitos por sus desventajas 
financieras. 
 
Programas de educación para evitar las pandillas: $2 millones 
Durante el curso de los próximos tres años, se invertirán $2 millones para apoyar los 
programas de educación local que se enfocan en la intervención temprana y la 
prevención de la violencia en estudiantes vulnerables de la escuela media y 
secundaria. Al trabajar con los distritos escolares y las organizaciones comunitarias, 
esta iniciativa ofrecerá a los estudiantes asesoramiento, actividades grupales, y otros 
servicios sociales para ayudarlos a evitar ser reclutados por la pandilla, sentirse 
presionados por sus pares, ser violentos y comportarse como delincuentes. Las 
agencias de orden público que trabajan con las escuelas y organizaciones comunales 
en brindar educación para evitar las pandillas tanto en la escuela como fuera de la 
escuela podrán compartir esta inversión de $500.000. 
 



 

 

Desarrollo de servicios de apoyo integrales para los jóvenes vulnerables: 
$3 millones 
Para ofrecer a los jóvenes inmigrantes los recursos que necesitan para ser exitosos, se 
incluirá una inversión de $3 millones en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 durante 
tres años para apoyar la administración integral de estos casos. Se utilizará este 
servicio para ayudar a los jóvenes más vulnerables, especialmente a los nuevos 
inmigrantes que con frecuencia son incitados por la MS-13. La administración de casos 
incluye ayuda en salud mental y médica, tratamiento por adicciones, terapia personal y 
familiar, clases de idioma y otro tipo de servicios comunitarios que ayuden a promover 
el desarrollo socioemocional y a fortalecer los lazos con la comunidad. 
 
Establecimiento de un nuevo equipo de ayuda comunitaria: $4 millones 
Para identificar y actuar contra la actividad de pandillas en las “zonas calientes”, como 
así también para apoyar los pedidos locales de aumento de servicios e inteligencia 
accionable, el Presupuesto del Año fiscal 2019 incluye la creación del Equipo de 
asistencia comunitaria de la policía estatal de Long Island. El equipo de 11 personas 
estará formado por seis oficiales, tres investigadores, un investigador sénior y un 
supervisor designado para asociarse con las agencias de orden público locales para 
respaldar los esfuerzos relacionados con los crímenes de pandillas. 
 
Ayuda estatal para la reducción de la violencia a través de las iniciativas GIVE y 
SNUG 
 
Iniciativa de Eliminación de la Violencia con Armas de Fuego: $1,9 millones 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 sigue apoyando la Iniciativa de Eliminación de la 
Violencia con Armas de Fuego de la DCJS, un enfoque reconocido a nivel nacional 
para reducir la violencia utilizando estrategias basadas en la evidencia. Este año, los 
condados de Nassau y Suffolk recibirán un subsidio de GIVE de un total de $1,9 
millones para financiar los esfuerzos de alcance comunitario, capacitaciones, 
equipamientos y contratación de empleados, como fiscales o analistas de crímenes. 
Esta ayuda será compartida entre los departamentos de policía de Long Island, las 
oficinas de fiscales del distrito, los departamentos de libertad condicional y las oficinas 
del Sheriff. 
 
Fondos de llegada a la calle SNUG: $687.500 
El Presupuesto del Año Fiscal 2019 también brinda apoyo a los programas SNUG de la 
DCJS de Long Island. Estos programas, localizados en Hempstead y Wyandanch, 
ofrecen a las organizaciones de base comunitarias que estén asociadas a las agencias 
de orden público locales recursos para tener llegada a la calle y alejar a los jóvenes de 
la violencia. Este año, estas dos organizaciones recibirán un total de $687.500, un 
aumento de $78.500 en comparación con el año anterior. 
 
Lucha contra la violencia de pandillas en Long Island 
 
Las inversiones incluidas en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 representan el último 
esfuerzo de erradicación de la violencia de pandillas en Long Island, liderado por el 
gobernador Cuomo. En abril, el gobernador Cuomo ordenó a la Policía del Estado que 
desplegara recursos en Long Island para ayudar a combatir a la MS-13, incluidos 25 
patrulleros del estado para realizar rondas de alta visibilidad en Brentwood y Central 



 

 

Islip y operaciones encubiertas que tenían como objetivo específico los vecindarios con 
más altos niveles de actividad de pandillas. La Policía del Estado también ofreció seis 
nuevos investigadores para el grupo de trabajo contra pandillas, el cual consta de más 
de 30 miembros de autoridades del orden público federales, estatales y locales y ayuda 
a las agencias a combinar inteligencia y otros recursos a fin de realizar investigaciones 
exhaustivas sobre las actividades de las pandillas. 
 
Recientemente, el gobernador Cuomo anunció el despliegue de una nueva Unidad de 
Prevención de Violencia de Pandillas, formada por 10 patrulleros estatales. La unidad 
trabajará para identificar señales de advertencia tempranas de actividad de pandillas y 
cooperará con el Departamento de Policía del condado de Suffolk en un programa de 
“Educar a los Educadores” para ayudar a los maestros y al personal académico a 
reconocer las señales de advertencia tempranas relacionadas con la participación y el 
reclutamiento de pandillas y para ofrecer capacitación a los estudiantes sobre los 
peligros que acarrean las pandillas callejeras. El anuncio de hoy constituye la cuarta 
propuesta de la Situación del Estado del Gobernador, que fue comunicado el diciembre 
pasado antes de la sesión legislativa. 
 
El senador Phil Boyle comentó: “Las inversiones de Nueva York en estrategias de 
prevención de pandillas, programas de educación e iniciativas de seguridad contra las 
armas nos han distinguido del resto, ya que estamos mejorando el alcance comunitario 
y disminuyendo los crímenes violentos en Long Island. Gracias al compromiso continuo 
y la colaboración del gobernador Cuomo, a mis colegas en el Senado del estado de 
Nueva York y a los líderes locales de toda la región, la última inversión llevará nuestros 
esfuerzos a nuevos niveles y comprometerá a más estudiantes que nunca. Felicito a 
nuestras comunidades por mantenerse unidas mientras trabajamos para poner fin, de 
una vez por todas, a la MS-13”. 
 
El asambleísta Phil Ramos manifestó: “La MS-13 ha causado estragos en nuestras 
comunidades por demasiado tiempo. Estoy orgulloso de trabajar con mis colegas de la 
Asamblea Legislativa y junto al gobernador Cuomo para garantizar que los fondos 
necesarios sean entregados a Long Island para ayudar a detener a estos peligrosos 
criminales y a proteger a algunos de nuestros neoyorquinos más vulnerables. Espero 
con ansias que los hombres y mujeres formen parte de las actividades extracurriculares 
y aprovechen las nuevas oportunidades de capacitación laboral, al tiempo que nosotros 
trabajamos para construir un futuro mejor para todos nuestros residentes”. 
 
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Mientras que el crimen 
en el condado de Suffolk sigue disminuyendo y los récords de bajas son históricos, nos 
comprometemos igualmente con la erradicación de la MS-13 a través de un enfoque 
integral concentrándonos no solo en el cumplimiento de la ley sino también en la 
eliminación del reclutamiento. Gracias al liderazgo del gobernador Cuomo, esta 
inversión estatal ofrecerá los recursos necesarios para ayudar a financiar este enfoque 
antipandilla y mantener a nuestras comunidades seguras”. 
 
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “Estoy orgullosa de los 
esfuerzos conjuntos en todo Long Island para eliminar el miedo a la violencia de 
pandillas y devolver la paz a nuestras comunidades. Gracias al liderazgo continuo del 
gobernador Cuomo se ha garantizado que en el Presupuesto del Año Fiscal 2019 se 



 

 

incluyan los fondos necesarios para los tan necesitados programas de educación y las 
estrategias de prevención de pandillas que ayudarán a que nuestros niños estén 
seguros. Además, nuevamente está demostrando el apoyo a los hombres y mujeres de 
nuestros departamentos de policía al garantizar que estén equipados con las 
herramientas necesarias para combatir la violencia de pandillas y hacer que los 
culpables paguen sus crímenes. Espero con ansias trabajar con nuestros socios 
locales y estatales para lanzar estos programas y ayudar a dar forma a las vidas de los 
jóvenes hombres y mujeres de Nueva York”. 
 
La legisladora del condado de Suffolk Monica R. Martinez expresó: “El enfoque 
holístico del Estado, por el medio del cual se educará y protegerá a los niños mientras 
se pone fin a la MS-13, es el camino por seguir para garantizar un futuro esperanzador 
a todos nuestros residentes. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, se han 
entregado a Long Island fondos cruciales para ayudar a eliminar el miedo de nuestras 
comunidades y equipar a las organizaciones comunitarias y a las escuelas con las 
herramientas que necesitan para erradicar esta pandilla viciosa de una buena vez. 
Quiero felicitar a los líderes estatales por esforzarse para garantizar que estas 
inversiones se hagan y por trabajar codo a codo con nuestra región para que nuestros 
estudiantes estén seguros”. 
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