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Crímenes generales alcanzan mínimos históricos en 2019 a 
pesar de aumento en crímenes de odio y asesinatos
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

A pesar de un aumento preocu-
pante de asesinatos y crímenes 
de odio, la policía de Nueva 

York alardeo sobre la disminución en 
el crimen general en 2019 durante su 
informe anual publicado el lunes.

Según los hallazgos del departamen-
to, en 2019, el crimen general fue menor 
que en 2018, cayendo a un nuevo punto 
histórico de aproximadamente 95,000 
incidentes con 872 víctimas menos que 
en 2018. La policía de Nueva York acre-
dita parte de su éxito a sus esfuerzos 
para responder efectivamente al in-
tenso volumen de llamadas de ayuda.

Las transmisiones de radio aumen-
taron a 6.4 millones en 2019, en com-
paración con 4.8 millones en 2015, un 
aumento de aproximadamente 1.5 mi-
llones de transmisiones de radio en to-
da la ciudad. Desde 2015, los tiempos de 
respuesta para los crímenes en curso 
y los crímenes críticos han disminui-
do 23 y 43 segundos, respectivamente.

“Todos los hombres y mujeres que 
usan el uniforme de la policía de Nue-
va York están dedicados a servir a los 
neoyorquinos en cada vecindario y a 
trabajar las 24 horas para mantener a 
familias e individuos a salvo del cri-
men y la violencia. No cederemos ni 
un centímetro en nuestra misión de 
luchar enérgicamente y prevenir el cri-
men mientras, al mismo tiempo, con-
tinuamos generando confi anza con los 
residentes de Nueva York, que siguen 
siendo nuestros mejores socios para 
garantizar los más altos niveles de se-
guridad pública para todos”, dijo el Co-
misionado de policía Dermot Shea.

Según las estadísticas, los robos han 
bajado -8.7 por ciento, cayendo de 11,777 
delitos registrados en 2018 a 10,751 en 
2019, y los robos han bajado -1,2 por 
ciento en general, disminuyendo de 
43,761 en 2018 a 43,227 en 2019. El cri-
men a tiempo real también experimen-
tó una disminución de -3.4 por ciento 
el año pasado.

Los casos de violación reportados por 
la policía de Nueva York disminuyeron 
2.5 por ciento en 2019, pasando de 137 
casos en 2018 a 103 en 2019. Sin embar-
go, la policía de Nueva York reconoce 
que los casos de violación continúan 
sin ser reportados.

A pesar del mínimo histórico, los crí-
menes de odio continúan creciendo en 
los cinco condados, pasando de 356 
en 2018 a 428 en 2019. Las estadísticas 
encontraron que el 55 por ciento de 

los crímenes de odio fueron de mo-
tivación antisemita, pasando de 186 
crímenes reportados en 2018 a 234 
en 2019.

El número de casos de asesinato en 
2019 aumentó de 295 en 2018 a 318 en 
2019. Los asaltos por delitos graves, 
robos y hurto de autos también au-
mentaron 1.4 por ciento, 3.1 por cien-
to y 0.3 por ciento, respectivamente.

 “Si bien el crimen se encuentra en 
un nivel récord en la ciudad de Nueva 

York, hay más trabajo por hacer para 
garantizar que todos los neoyorquinos 
se sientan seguros en su vecindario. 
Continuaremos utilizando la vigilan-
cia policial de precisión y progresa-
remos  en nuestro trabajo con las co-
munidades para combatir el crimen”, 
dijo el alcalde Bill de Blasio. “Con el 
Comisionado Shea al timón, tengo 
plena confi anza en que la policía de 
Nueva York continuará haciendo que 
nuestra ciudad sea aún más segura”.
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