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Para publicación inmediata: 18 de febrero de 2012 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA INICIATIVA INTEGRAL PARA REDUCIR LA 
VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO 

La nueva iniciativa utilizará tanto herramientas establecidas e innovadoras, así como estrategias para 
reducir la violencia en las comunidades afectadas. 

 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció una iniciativa integral para reducir la violencia con armas de 
fuego en todo el estado. La iniciativa incluye la equiparación de $2 millones para desarrollar estrategias 
comunitarias específicas contra las armas de fuego, lanzando una campaña publicitaria orientada, 
respaldando los programas comunitarios de intervención en base a la violencia y creando una línea de 
llamada gratuita de asesoría para alentar a los ciudadanos a reportar la posesión ilegal de armas de fuego.  

"Durante mucho tiempo las comunidades urbanas en todo Nueva York han sido devastadas por la 
violencia con armas de fuego, destruyendo familias y vecindarios", dijo el Gobernador Cuomo. "Aunque 
la tasa de crimen en el estado de Nueva York ha bajado 60%, haciendo el estado grande más seguro del 
país, debemos hacer todo lo que podamos para detener la violencia y asegurarnos que nuestros residentes 
estén protegidos y que nuestras calles sean seguras. Estas iniciativas les dará a las comunidades las 
herramientas que necesitan para luchar en forma efectiva contra la violencia con armas de fuego y reducir 
el crimen, haciendo del estado un lugar mejor y más seguro donde vivir para todos". 
 
Esta iniciativa es parte de la agenda urbana más extensa del Gobernador, para respaldar en forma agresiva 
la implementación de las estrategias para reducir la violencia comunal, involucrando tanto a la policía 
como a la comunidad. El plan del Gobernador incluye cuatro estrategias innovadoras para reducir la 
violencia con armas de fuego en todo el estado: 
 
Creando estrategias comunitarias específicas anti-violencia : el Gobernador le está otorgando $1 
millón de dólares a seis comunidades – Newburgh, Albany, Schenectady, Brownsville, el Bronx y 
Manhattan, que son las más impactadas por la violencia con armas de fuego, para que desarrollen 
estrategias para reducirla. Dos académicos prominentes que se han enfocado en el crimen y la violencia 
con armas de fuego, la profesora Tracey Meares de la Universidad de Yale y el profesor David M. 
Kennedy de la universidad John Jay College, trabajarán con las localidades para implementar esta 
estrategia. Ellos han empleado estrategias en otras jurisdicciones que han reducido el crimen en forma 
drástica. 
 
Lanzando la campaña publicitaria: el Gobernador lanzará una campaña publicitaria en todo el estado, 
enfocada en reducir la violencia con armas de fuego. La campaña utilizará varias herramientas que 
apuntarán y alentarán los cambios en la conducta, lo que reducirá los crímenes violentos. Se espera que la 
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campaña sea lanzada en la primavera del 2012.  
 
Apoyando los programas comunales efectivos: el Gobernador está comprometido a continuar el 
financiamiento de programas comunales que hayan demostrado efectividad y un récord de éxito. 
Recientemente, el Gobernador otorgó $700.000 para respaldar la intervención anti-violencia (a la que 
también se hace referencia como el programa SNUG) en cinco comunidades incluyendo Yonkers, 
Albany, Niágara, Harlem y Brooklyn. En base a un modelo de salud pública de intervención contra la 
violencia, el programa financia "interruptores de violencia", a menudo ex delincuentes que identifican 
potenciales conflictos e intentan reducirlos. Los directores del programa deben enviar los resultados al 
final del año fiscal.  
 
Creando una  línea de llamada gratuita de asesoría: los pobladores en las comunidades con 
persistentemente altas tasas de violencia con armas de fuego ahora tendrán acceso a una línea directa 
dedicada para reportar armas ilegales El Gobernador anunció el día de hoy el lanzamiento de un número 
de llamada gratuita 1-855-GUNS-NYS (486-7697) que brindará seguimiento a la información de la 
persona que realiza la llamada, con respecto a la ubicación de un arma ilegal. Las recompensas se 
determinarán en base al valor de la pista. 
 
La Senadora Andrea Stewart-Cousins dijo, "durante mucho tiempo, la respuesta a la violencia con armas 
de fuego ha sido encarcelar a los delincuentes lejos de sus comunidades nativas y con penas más estrictas 
que nunca. Aunque las tasas de crimen han bajado, debe hacerse más para deshacernos de esta peste en 
nuestros vecindarios y en nuestro estado. Aplaudo al Gobernador Cuomo por su audaz nueva iniciativa 
para reducir la violencia con armas de fuego y espero con ansias trabajar con él para asegurar un futuro 
más brillante para todos los neoyorquinos". 
 
El Senador Bill Perkins dijo, "la lucha contra la violencia con armas de fuego debe comenzar ahora, aquí 
en nuestras comunidades. Le agradezco al Gobernador Cuomo por lanzar esta iniciativa que ayudará a 
sacar las armas ilegales fuera de las calles y hacer de nuestras comunidades un lugar más seguro. No 
podemos esperar más - ya se han destruido muchas vidas a causa de las armas. Debemos trabajar juntos 
para asegurarnos que nuestras calles y ciudades ya no estén aquejadas por este devastador problema de 
violencia con armas de fuego". 
 
La miembro de la Asamblea Legislativa Karim Camara, presidenta de la Camarilla política de raza negra, 
puertorriqueños, hispanos y asiáticos dijo, "esta es la iniciativa más importante por parte de cualquier 
funcionario electo federal o estatal contra la violencia con armas de fuego. Hemos visto mucha violencia 
con armas de fuego en nuestros vecindarios y ahora es el momento de decir que es suficiente. Trabajando 
con el Gobernador Cuomo, implementaremos estas importantes estrategias, hechas a la medida para los 
problemas específicos en cada comunidad, que ayudarán a reducir la violencia con armas de fuego y 
sacaremos estas armas de las calles. Nuestras zonas marginales deben ser un entorno seguro y protector 
para nuestros niños y familias, y le agradezco al Gobernador por su liderazgo y arduo trabajo en esta 
iniciativa". 
 
Tracey Meares, profesora de la Universidad de Yale dijo, "este nuevo enfoque se basa en promover la 
confianza de nuestras comunidades en la legitimidad de la ley y se enfoca a reducir el crimen al cambiar 
la conducta de los delincuentes para el largo plazo. Hemos visto importantes reducciones en crímenes 
violentos en otras ciudades y espero con ansias trabajar con estos nuevos socios para implementar 
estrategias similares en sus comunidades". 
 
David M. Kennedy, profesor de la universidad John Jay College dijo, "al enfocarnos en el alcance de la 
comunidad, en la ayuda y cuando sea necesario, en las fuerzas del orden sobre una pequeña cantidad de 
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delincuentes clave que impulsan la cantidad de crímenes, podemos reducir la violencia mientras que al 
mismo tiempo limitamos el número de personas que encerramos en las prisiones. La experiencia nacional 
ha mostrado que este enfoque hace los vecindarios drásticamente más seguros y crea comunidades más 
fuertes". 
 
Greg Jocko Jackson, líder comunitario de la Sociedad Brownsville dijo, "al implementar soluciones 
comunitarias específicas para combatir la violencia con armas de fuego, el Gobernador Cuomo está 
asumiendo la dirección para hacer nuestros vecindarios de zonas marginales más seguros para todos. Es 
importante que cada área afectada lance una estrategia hecha a la medida de sus necesidades específicas y 
problemas únicos y por eso es que este programa lanzado por el Gobernador tiene el potencial de 
continuar el liderazgo de Nueva York para encontrar soluciones que reduzcan la violencia con armas de 
fuego". 
 
Richard S. Hartunian, fiscal de distrito de EE.UU. para el distrito norte de Nueva York: "aplaudo al 
Gobernador Cuomo por su liderazgo al sacar las armas de fuego de las calles de las comunidades 
marginales en Nueva York. Durante mucho tiempo, la violencia con armas de fuego ha herido nuestras 
ciudades y ha tomado las vidas de muchos jóvenes, y debemos encontrar nuevas formas para reducir la 
proliferación de las armas de fuego. Estas iniciativas implementadas por el Gobernador mantienen la 
promesa de reducir el crimen y la violencia con armas de fuego en forma considerable y espero con ansias 
seguir trabajando juntos para hacer nuestro estado más seguro para todos". 
 
Janet DiFiore, presidente de la Asociación de Fiscales del Estado de Nueva York dijo, "el estado de 
Nueva York debe asumir el liderazgo para sacar las armas de fuego de nuestras calles y alabo estas 
nuevas iniciativas lanzadas por el Gobernador Cuomo para reducir la violencia con armas de fuego. 
Hemos visto las vidas de muchos jóvenes neoyorquinos arruinadas por la violencia con armas de fuego y 
el Gobernador está en lo correcto al liderar este esfuerzo. Seguiremos trabajando juntos para hacer de 
nuestros centros urbanos un lugar más seguro para todos los neoyorquinos". 
 
El Jefe de Policía de Mechanicville Joseph D. Waldron, presidente de la Asociación de Jefes de Policía 
del Estado de Nueva York dijo, "estas iniciativas para reducir las armas de fuego lanzadas por el 
Gobernador Cuomo serán una herramienta importante para los oficiales de las fuerzas del orden, mientras 
trabajamos para luchar contra la violencia con armas de fuego. Ciertas comunidades en Nueva York han 
sido afectadas en forma desproporcionada por crímenes con armas de fuego y es importante que estas 
áreas reciban los recursos que necesitan para sacar las armas de fuego de las calles. Le agradecemos al 
Gobernador Cuomo por liderar estas iniciativas y esperamos con ansias trabajar juntos en nuestros 
continuos esfuerzos para proteger a los neoyorquinos". 
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