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EL GOBERNADOR CUOMO DECLARA LA VIOLENCIA CON ARMAS COMO 
EMERGENCIA CATASTRÓFICA POR PRIMERA VEZ EN EL PAÍS, COMO 

PARTE DE UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA CONSTRUIR UNA NUEVA 
YORK MÁS SEGURA  

  
Emite un decreto ejecutivo en el que se declara la violencia con armas como una 
emergencia catastrófica y se exige que la División de Servicios de Justicia Penal 

reúna y comparta los datos de incidentes de los departamentos locales de 
Policía sobre violencia con armas  

  
Se crea la Oficina de Prevención de Violencia con Armas para coordinar los 

esfuerzos y destinar los recursos a puntos emergentes de actividad de violencia 
con armas  

 
Se invierten $138,7 millones en programas de intervención, prevención y 

empleo para jóvenes en situación de riesgo y para mantener a los jóvenes 
fuera de las calles  

 
Se crea una nueva Unidad de Incautación de Tráfico de Armas de la Policía 

Estatal para detener el ingreso de armas ilegales en el estado  
  

Colaboración con el John Jay College of Criminal Justice para reforzar las 
relaciones entre la policía y la comunidad  

    
El gobernador Andrew M. Cuomo declaró hoy la violencia con armas como 
emergencia catastrófica por primera vez en el país, como parte de una nueva 
estrategia integral para construir una Nueva York más segura. Esta nueva estrategia 
trata la violencia con armas como una crisis de salud pública y usa soluciones a corto 
plazo para controlar la crisis inmediata de violencia con armas y reducir la tasa de 
tiroteos, además de adoptar soluciones a largo plazo que se enfocan en estrategias de 
intervención y prevención basadas en la comunidad para poner fin al ciclo de 
violencia. La emergencia catastrófica le permite al estado acelerar la asignación de 
fondos y recursos a las comunidades para que puedan comenzar a abordar de 
manera inmediata la violencia con armas.  
  
Para coordinar este esfuerzo líder en el país de prevención de la violencia con armas, 
el gobernador anunció la creación de la Oficina de Prevención de Violencia con 
Armas. El gobernador también exigió, mediante un decreto ejecutivo, que los grandes 



departamentos de policía compartan datos de incidentes relativos a la violencia con 
armas con la División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) 
para que esta los compile en forma semanal. La nueva Oficina de Prevención de 
Violencia con Armas usará estos datos para rastrear puntos emergentes de actividad 
de violencia con armas y enviará recursos a las áreas que más los necesiten.  
  
Esta estrategia integral también incluye una inversión de $138,7 millones en programas 
de intervención y prevención, incluidos programas para brindar oportunidades de 
empleo durante el verano a jóvenes en situación de riesgo y programas de actividades 
comunitarias para mantener fuera de las calles a la gente joven, además de respaldar 
los programas de prevención de la violencia con armas que se encuentran en curso. El 
gobernador también anunció la creación de una nueva Unidad de Incautación de 
Tráfico de Armas de la Policía Estatal para detener el ingreso de armas ilegales a 
Nueva York desde otros estados con leyes más laxas de seguridad relativa a las 
armas. Además, el estado seguirá fortaleciendo las relaciones entre la policía y la 
comunidad a través de una colaboración con la universidad de justicia penal John Jay 
College of Criminal Justice para ayudar a distintas localidades a implementar y evaluar 
los planes de reforma que desarrollaron a través de la histórica Reforma de la Policía 
del estado de Nueva York y la Reinvención Colaborativa.  
       
“Estamos reconstruyendo Nueva York para que sea mejor que antes, pero parte de 
esa reconstrucción implica abordar las injusticias sistémicas que expuso la pandemia 
de COVID-19. Si se observan las cifras recientes, actualmente mueren más personas 
por causa de la violencia con armas que por COVID-19; este es un problema nacional, 
pero alguien debe tomar la iniciativa y abordarlo, porque nuestro futuro depende de 
ello”, expresó el gobernador Cuomo. “Al igual que hicimos con la COVID-19, Nueva 
York liderará al país una vez más con un enfoque integral para combatir y prevenir la 
violencia con armas, y nuestra primera medida es reconocer el problema declarando, 
por primera vez en el país, a la violencia con armas como una emergencia 
catastrófica. Si presenciamos la injusticia, no hacemos oídos sordos; nos ponemos de 
pie y la combatimos, porque así nos manejamos en Nueva York”.  
 
Implementación de un enfoque de salud pública respecto de la violencia con armas  
La nueva Oficina de Prevención de Violencia con Armas será supervisada por el 
Departamento de Salud del estado de Nueva York y dirigida por un coordinador de 
prevención de la violencia con armas que el gobernador designará, quien coordinará 
un enfoque que involucrará a todos los niveles de gobierno para garantizar que los 
programas estatales y locales avancen de manera unificada en sus estrategias de 
prevención de la violencia con armas. La oficina incluirá un grupo de trabajo 
conformado por representantes de diversas agencias estatales, incluidas la Oficina de 
Salud Mental, la Oficina de Servicios para Niños y Familias, la Oficina para la 
Prevención de la Violencia Doméstica, la Oficina de Servicios para Víctimas, el 
Departamento de Trabajo, el Departamento de Vivienda, el Departamento de Salud, el 
Departamento Correccional y de Supervisión Comunitaria, además de Empire State 
Development, la Policía Estatal, la División de Presupuesto y otros.  
 



El gobernador también invitará a las partes interesadas a participar en un nuevo 
Consejo del gobernador sobre reducción de la violencia con armas con el fin de 
garantizar la coordinación entre el estado, las localidades y los grupos comunitarios 
para el abordaje de las necesidades locales. El Consejo revisará las leyes actuales y 
las propuestas locales de reforma, y hará recomendaciones de cambios con base 
científica y respaldadas por datos.  
 
Abordaje de los “puntos de gran actividad” mediante los datos y la ciencia  
Como se describe en el decreto ejecutivo del gobernador, la División de Servicios de 
Justicia Penal encuestará todas las semanas a los departamentos de policía de todo 
el estado para obtener datos de incidentes relacionados con tiroteos a fin de que la 
nueva Oficina de Prevención de Violencia con Armas pueda identificar y rastrear los 
puntos emergentes de gran actividad, y destinar los recursos donde sean necesarios.  
 
Al igual que con la pandemia de COVID-19, el estado usará una estrategia basada en 
agrupaciones para contener y combatir la epidemia, e identificar los puntos de gran 
actividad de violencia con armas en los que una cantidad pequeña de personas 
impulsa episodios de tiroteos. Los puntos de gran actividad identificados inicialmente 
en la ciudad de Nueva York, Albany, Buffalo, Syracuse y Long Island incluyen solo a 
4.090 jóvenes entre las edades de 18 y 24 años que son responsables del 48,5% de la 
violencia con armas reciente en esas comunidades. Puede consultar los mapas aquí.  
 
Inversión de más de $76 millones para la creación de oportunidades de empleo 
y actividades comunitarias para los jóvenes  
El aumento de la violencia con armas comenzó cuando la pandemia de la COVID-19 
obligó a muchos jóvenes a no asistir a la escuela o al trabajo; además, las 
interrupciones en el apoyo y los servicios sociales dejaron a los jóvenes en situación 
de riesgo, sin lugares seguros y productivos a los que acudir durante el día. Estas 
interrupciones han tenido un efecto desestabilizador, en especial para las personas 
jóvenes, que derivó en un aumento de la violencia con armas. Las investigaciones 
demuestran que los programas de empleo de verano reducen las probabilidades de 
participación en situaciones de violencia en un 45%.  
   
Con el objetivo de ayudar a mantener a los jóvenes fuera de las calles, el estado 
invertirá un monto sin precedentes de $76 millones para la creación de trabajos y 
actividades comunitarias para jóvenes en situación de riesgo.  
   
Nueva York financiará más de 21.000 puestos de trabajo para jóvenes este verano, 
con compromisos iniciales para la creación de trabajos por parte de la Federación 
Unida de Maestros (UFT, por sus siglas en inglés), 32BJ, la Administración de 
Transporte Metropolitano (MTA, por sus siglas en inglés), la organización Partnership 
for NYC, tech:NYC, la asociación NYC Hospitality Alliance, la Cámara de Comercio de 
Brooklyn, la Cámara de Comercio de Queens, la Cámara de Comercio de Staten 
Island y los parques estatales de Nueva York. Se alienta a los negocios a que 
ofrezcan puestos de trabajo en el sitio web del estado. Los salarios para estas 
oportunidades laborales serán pagados por el estado.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/Gun_Maps.pdf
https://otda.ny.gov/workingfamilies/2021-summer-youth-program.asp


El estado también se asociará con el Consorcio para la Educación de los 
Trabajadores, el grupo para el desarrollo de la fuerza laboral del Consejo Central del 
Trabajo de la Ciudad de Nueva York, para brindar capacitación para nuevos puestos, 
estipendios para capacitaciones, acreditación y colocación en trabajos bien 
remunerados y a largo plazo para 2.400 jóvenes que no asistan a la escuela y vivan 
en los vecindarios más afectados por la violencia con armas.  
   
Además, el estado aumentará los fondos disponibles para las instalaciones 
deportivas, artísticas y recreativas para este verano. Se les dará prioridad para la 
recepción de los fondos adicionales a aquellos programas que se identifiquen dentro 
de las comunidades con puntos de gran actividad de violencia.      
   
Inversiones estatales que duplican los montos originales en programas de 
intervención contra la violencia  
Se ha demostrado que los programas de intervención contra la violencia que trabajan 
con las comunidades afectadas para poner fin al ciclo de la violencia con armas y las 
represalias reducen la violencia en aproximadamente un 60%. El Gifford's Law Center 
ha expresado que el programa del estado de Nueva York implementado en el Jacobi 
Medical Center del Bronx es un modelo inmejorable.  
 
El estado creará, para las comunidades con puntos de gran actividad de violencia, un 
nuevo programa de intervención contra la violencia basado en hospitales, que 
expandirá el modelo del estado implementado en Jacobi a otras áreas en las que más 
se lo necesite. Los programas de intervención contra la violencia basados en hospitales 
han demostrado ser un modelo exitoso al permitir que los trabajadores de alcance 
comunitario respondan directamente a víctimas de tiroteos, conecten a las víctimas y a 
sus familiares con servicios integrales, y aplaquen los conflictos y las represalias.  
   
El estado también ampliará los exitosos programas de alcance comunitario SNUG en 
casi un 50%. El programa de alcance comunitario SNUG es administrado por la División 
de Servicios de Justicia Penal y usa mensajeros con credibilidad en la comunidad que se 
conectan con jóvenes en situación de riesgo y actúan como sus mentores, organizan 
eventos comunitarios, trabajan para alejar a los jóvenes de la violencia con armas y 
responden a los tiroteos para prevenir la violencia como represalia. A través de la 
duplicación de fondos para este programa, el estado toma medidas drásticas para 
detener la violencia con armas en las comunidades más afectadas.  
   
Retiro de las armas ilegales de las calles  
Aunque el estado de Nueva York tiene las leyes más robustas de seguridad en 
relación con las armas del país, el 74% de las armas ilegales usadas en actividades 
delictivas en todo el estado se compran fuera del estado. Para combatir el ingreso de 
armas ilegales en las calles de Nueva York, el estado creará una nueva Unidad de 
Incautación de Tráfico de Armas dentro de la Policía Estatal de Nueva York. El estado 
de Nueva York también colaborará con otros estados en la región compartiendo datos 
de rastreo de armas que puedan ayudar a detener a los traficantes de armas 



interestatales y que puedan disuadir a los compradores de introducir armas ilegales 
en las comunidades de Nueva York.  

   
Fortalecimiento de la relación entre la policía y la comunidad  
Los datos indican que, cuando la confianza de la comunidad en la policía es baja, 
disminuyen las llamadas al 911 y los patrullajes regulares, a la vez que aumentan las 
tasas de delitos. A fin de desarrollar aún más la Reforma de la Policía del estado de 
Nueva York y la Reinvención Colaborativa que se estableció en junio de 2020, que 
exige que los departamentos de policía creen planes de reforma a nivel local, el 
estado anuncia ahora una nueva colaboración con el John Jay College of Criminal 
Justice para ayudar a seleccionar a aquellos departamentos de policía que tengan 
estrategias de implementación de sus planes y para desarrollar estándares que 
permitan medir el progreso.  
 
El estado también lanzará un nuevo portal de planes de reforma policial en todo el 
estado para alentar a que las jurisdicciones aprendan las unas de las otras.  
   
Además, el gobernador ha ordenado a la División de Servicios de Justicia Penal que 
elabore nuevas regulaciones mediante la implementación de una ley que el 
gobernador promulgó este año, que fortalece las investigaciones de antecedentes y de 
contratación de oficiales de policía y que cierra la brecha legal de conductas indebidas 
de los oficiales, al evitar que aquellos que hayan cometido actos indebidos o 
criminales graves puedan trabajar en otros departamentos de policía.   
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