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E l Gobernador Andrew M. Cuomo 
anunció la cuarta propuesta de su 
agenda Estado del Estado 2018: una 

estrategia integral para involucrar a jóvenes 
en riesgo en programas sociales y educativos 
como un medio para cortar el flujo de 
reclutamiento de MS-13.

A principios de este año, el Gobernador 
Cuomo lanzó una campaña agresiva para 
reprimir a la pandilla violenta MS-13 en 
Long Island a través de un compromiso 
comunitario específico y el despliegue de 
funcionarios adicionales encargados de 

hacer cumplir la ley. Según el gobernador, 
esta nueva iniciativa integral se basará en el 
progreso logrado, ampliará los esfuerzos del 
estado y garantizará que los jóvenes tengan 
mejores opciones disponibles que unirse a 
una pandilla, incluidas redes constructivas y 
de apoyo a las que puedan recurrir en busca 
de ayuda u orientación.

“La MS-13 y la violencia sin sentido 
que intercambia han hecho temer a las 
comunidades de Nueva York y han reclutado 
a demasiados jóvenes a un camino sin salida 
de violencia y crimen y nos rehusamos 
a permitir que esto continúe”, dijo el 
Gobernador Cuomo. “La clave de nuestro 

plan integral para cambiar eso es atacar la 
actividad de las pandillas atacando la causa 
raíz - reclutamiento de jóvenes - a través 
de programas y alcance para proteger a los 
estudiantes vulnerables de ser atacados y 
detener el flagelo de MS-13 de una vez por 
todas”.

Aquí en Nueva York, el Gobernador 
Cuomo propone el siguiente programa:

• Expandir los programas después de 
la escuela en áreas de riesgo.

• Ampliar oportunidades de trabajo y 
capacitación vocacional para jóvenes 
en riesgo.

• Proporcionar programación de 
educación de prevención de pandillas a 
estudiantes en riesgo.

• Expandir servicios integrales 
de apoyo para jóvenes en riesgo, 
especialmente niños inmigrantes.

• Implemente un equipo de asistencia 
comunitaria.  

Combatiendo la violencia de 
pandillas en Long Island

En abril, el gobernador ordenó a la policía 
estatal desplegar recursos en Long Island 
para ayudar a combatir la MS-13, incluidos 

25 soldados para realizar patrullas de alta 
visibilidad en Brentwood y Central Islip, 
así como operaciones encubiertas dirigidas 
específicamente a saturar barrios conocidos 
por su altos niveles de actividad de pandillas. 
La Policía estatal también brindó seis nuevos 
investigadores al Long Island Gang Task 
Force dirigido por el FBI que comprende a 
más de 30 miembros de agencias policiales 
federales, estatales y locales, y ayuda a las 
agencias a combinar inteligencia y otros 
recursos para realizar investigaciones 
exhaustivas sobre la actividad de pandillas.

Más recientemente, el gobernador Cuomo 
anunció el despliegue de una nueva Unidad de 
Prevención de Violencia entre Pandillas, que 
consta de 10 patrulleros estatales. La unidad 
trabajará para identificar señales tempranas 
de actividad de pandillas y coordina 
estrechamente con el Departamento de 
Policía del Condado de Suffolk en un 
programa de “Educar a los Educadores” para 
ayudar a maestros y docentes a reconocer 
las señales tempranas de participación y 
reclutamiento de pandillas y proporcionar 
capacitación a estudiantes sobre los peligros 
de las pandillas callejeras.
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