
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
N.° 211 

 

D E C R E T O 

 

 

DECLARACIÓN DE EMERGENCIA POR DESASTRE EN TODO EL ESTADO DEBIDO A LA 

VIOLENCIA ARMADA 

 

POR CUANTO, la violencia armada plantea una amenaza grave contra la salud y la calidad de vida de todos 

los residentes del estado de Nueva York; 

 

POR CUANTO, la violencia armada está alcanzando niveles de crisis: la violencia armada es la causa 

principal de muerte prematura en los EE. UU., y las heridas por armas de fuego generan un costo total de $280.000 

millones en atención médica y a nivel social por año;  

 

POR CUANTO, desde enero de 2021, la violencia armada aumentó un 48 % en la ciudad de Nueva York, 

un 22 % en Albany, un 88 % en Buffalo y un 95 % en Rochester; 

 

POR CUANTO, las comunidades urbanas del estado de Nueva York se ven desproporcionadamente 

afectadas por las consecuencias directas e indirectas de la violencia armada; 

 

POR CUANTO, las comunidades urbanas del estado de Nueva York suelen experimentar un pico de 

violencia armada en los meses de verano;  

 

POR CUANTO, al menos el 50 % de los homicidios y el 55 % de los tiroteos sin víctimas fatales involucran 

a personas relacionadas con pandillas o “grupos callejeros” asociados de manera más informal; 

 

POR CUANTO, el ciclo de escalamiento de armas aporta información sobre dónde ocurrirán los próximos 

tiroteos y permite una respuesta inmediata a la crisis; 

 

POR CUANTO, la recopilación y el análisis de datos provenientes de las fuerzas del orden público pueden 

ayudar a direccionar los fondos y servicios del estado necesarios para reducir la violencia armada y salvar vidas en 

comunidades con índices altos de violencia relacionada con armas; 
 

POR CUANTO, los datos recopilados se pueden utilizar para apoyar programas de intervención contra la 

violencia comunitaria comprobados, oportunidades de empleo de verano y otras inversiones que reducen los delitos y 

hacen que nuestros vecindarios sean más seguros;  

 

POR CUANTO, el estado tiene la obligación de actuar de manera coherente con la ciencia y los datos sobre 

violencia armada a fin de prevenir daños inminentes e inmediatos a las comunidades de todo el estado;  

 

POR CUANTO, la ciencia y los datos sugieren que la implementación de más interruptores de violencia y la 

provisión de programas de empleo de verano tendrán un efecto meliorativo inmediato sobre el incremento de la 

violencia en estas comunidades;  

 

POR CUANTO, es necesario suspender determinadas disposiciones de las leyes, normas o regulaciones que 

de otro modo obstaculizarían los esfuerzos del estado por responder a esta crisis; 

 

POR LO TANTO, YO, ANDREW M. CUOMO, gobernador del estado de Nueva York, en virtud de la 

autoridad que me confieren la Constitución del Estado de Nueva York y el Artículo 28 de la Sección 2-B de la Ley 

del Poder Ejecutivo, por medio del presente declaro una emergencia por desastre en todo el estado a partir del 6 de 

julio de 2021 y hasta próximo aviso en todo el estado de Nueva York; y 

 

ADEMÁS, ordeno la creación de la Oficina de Prevención de Violencia con Armas y del Consejo del 

Gobernador sobre Reducción de la Violencia con Armas, y ordeno a todas las agencias pertinentes que tomen las 



  

medidas apropiadas para proteger los bienes del estado, que ayuden a los gobiernos locales y a las personas afectadas 

a que respondan a este desastre y se recuperen de él, y que proporcionen cualquier otra ayuda que sea necesaria para 

proteger la salud, el bienestar y la seguridad públicos.  

ADEMÁS, en virtud de la autoridad que me ha sido conferida por el Artículo 29-a de la Sección 2-B de la 

Ley del Poder Ejecutivo para suspender o modificar temporalmente, en todo o en parte, cualquier estatuto, ley local, 

ordenanza, decreto, norma o disposición durante una emergencia por desastre si el cumplimiento de estos impidiera, 

obstaculizara o demorara las acciones necesarias para superar el desastre, por medio del presente suspendo lo 

siguiente desde el 6 de julio hasta el 5 de agosto de 2021: 

 

• Artículo 112 de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que se aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre;  

 

• Artículo 136-a de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que se aplica a contratos, 

arrendamientos, licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos 

de mitigar dicha situación de emergencia por desastre; 

 

• Artículo 139-d de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre; 

 
• Artículo 139-i de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre; 

 

• Artículo 139-j de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre; 

 

• Artículo 139-k  de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre; 

 

• Artículo 163 de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que se aplica a contratos, arrendamientos, 

licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos de mitigar dicha 

situación de emergencia por desastre; 

 

• Artículo 163-a de la Ley de Finanzas Estatales, en la medida en que se aplica a contratos, 

arrendamientos, licencias, permisos o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los efectos 

de mitigar dicha situación de emergencia por desastre; 

 

• Cualquier regla, disposición o directriz que se establezca en conformidad con cualquiera de las 

disposiciones legislativas mencionadas, o a fines de implementarlas;  

 

• Cualquier otra disposición de cualquier estatuto, ley local, ordenanza, decreto, norma o regulación (o 

partes de estos) del estado de Nueva York que pudiera aplicarse a contratos, arrendamientos, licencias, 

permisos, programas o planes operativos, o cualquier otro acuerdo escrito que pudiera celebrarse a los 

efectos de mitigar la situación de emergencia por desastre en cuestión; y 

 

• Se modifica el inciso 12 del artículo 837 de la Ley del Poder Ejecutivo de modo que exija que todos los 

departamentos de policía principales en jurisdicciones en las que se aplica la iniciativa “Gun Involved 

Violence Elimination” (GIVE, Eliminación de la violencia armada), incluidas las siguientes: Albany, 

Buffalo, Hempstead, Mount Vernon, Nassau County, Newburgh, ciudad de Nueva York, Niagara Falls, 
Poughkeepsie, Rochester, Schenectady, Suffolk County, Syracuse, Troy, Utica, Yonkers, ciudad de 

Binghamton, ciudad de Jamestown, ciudad de Kingston y Spring Valley Village, sean encuestados por la 
División de Servicios de Justicia Penal (DCJS, por sus siglas en inglés) semanalmente para obtener los 

siguientes datos: tiroteos, víctimas de tiroteos y personas asesinadas en ocasión de violencia con 

armas.  Se deberá encuestar a todos los departamentos para obtener los siguientes datos sobre el 
incidente: fecha, hora, ubicación, edad, sexo y raza de la víctima, y, en casos en los que se haya realizado 

un arresto, edad, sexo y raza del perpetrador. 

 

 

 

 

O T O R G A D O con mi firma y con el sello oficial del 

Estado en la ciudad de Albany en este 

sexto día del mes de julio del año dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

POR EL GOBERNADOR  

 

 

Secretaria del Gobernador 


