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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA UNA AGENDA DE TRES PARTES PARA 
PREVENIR Y REDUCIR LA VIOLENCIA CON ARMAS DE FUEGO Y LOS DELITOS 

VIOLENTOS EN TODO EL ESTADO DE NUEVA YORK  
  

La importante iniciativa de seguridad pública proporcionará a las fuerzas de 
seguridad pública estatales y locales las herramientas necesarias para proteger a 

los neoyorquinos de la violencia armada  
  

El nuevo Consorcio Interestatal de Rastreo de Armas trabajará con las 
localidades y los estados vecinos para rastrear armas ilegales  

  
Triple inversión en la respuesta comunitaria a la violencia armada  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy una agenda de tres partes destinada a 
prevenir y reducir la violencia armada y los delitos violentos como parte de la Situación 
del Estado 2022. El plan de la gobernadora Hochul se enfoca en tres iniciativas 
centrales: invertir en recursos para las iniciativas de aplicación de la ley para la 
seguridad de armas de fuego, tanto estatales como locales, asociarse con localidades y 
estados vecinos para tomar medidas enérgicas contra el tráfico de armas y triplicar la 
inversión del estado en iniciativas de respuesta a la violencia de armas en las 
comunidades.  
  
"Como gobernadora, mi responsabilidad más importante es mantener seguros a los 
neoyorquinos", dijo la gobernadora Hochul. "Con los incidentes de violencia con 
armas de fuego y otros delitos violentos en aumento, mi gobierno está enfocado en 
tomar las medidas necesarias para proteger a los neoyorquinos. Nuestro enfoque de 
tres frentes abordará el aumento de la delincuencia y, al mismo tiempo, garantizará que 
todos los neoyorquinos, sin importar su raza o antecedentes, sean tratados con 
dignidad y respeto".  
  
El plan de la gobernadora está enfocado en lo siguiente:  
  

• Invertir en seguridad pública y financiar los esfuerzos policiales estatales y 
locales para la seguridad de las armas: La gobernadora Hochul triplicará los 
recursos de inteligencia sobre violencia armada de la Policía del Estado al 
agregar un equipo de analistas que procesan datos de rastreo de armas al 
Centro de Inteligencia del Estado de Nueva York. La gobernadora Hochul 
también duplicará el número de Unidades de Estabilización Comunitaria a 16, 



aumentando la capacidad de la Policía del Estado de asociarse con las fuerzas 
del orden locales para combatir los problemas delictivos específicos de cada 
comunidad. Para apoyar la aplicación de la ley a nivel local, la gobernadora 
Hochul aumentará los fondos para el programa de Eliminación de la Violencia 
Armada (GIVE, por sus siglas en inglés) y también incrementará las inversiones 
para los Centros de Análisis de Delitos de Nueva York, que recopilan y 
comparten información e inteligencia criminal con las fuerzas de seguridad 
pública locales. Por último, el estado de Nueva York establecerá Centros de 
Inteligencia sobre Armas y Delincuencia en cada región del estado de Nueva 
York, ayudando a la Policía del Estado a resolver con eficacia los delitos 
mayores y a interrumpir el tráfico interestatal de armas de fuego ilegales.  

• Crear el Consorcio Interestatal de Rastreo de Armas: Si bien ha habido 
esfuerzos anteriores para rastrear armas ilegales, a menudo se concentraron en 
una ciudad en particular. Para un enfoque más holístico del problema, la 
gobernadora Hochul ordenará a la Policía del Estado a que forme el Consorcio 
Interestatal de Rastreo de Armas para facilitar el intercambio de inteligencia 
entre las localidades y los estados vecinos. El Consorcio Interestatal de Rastreo 
de Armas se centraría en el intercambio de inteligencia en tiempo real y la 
coordinación operativa con el objetivo de interceptar armas.  

• Inversión triple en la respuesta comunitaria a la violencia armada: La 
gobernadora Hochul también invertirá en esfuerzos comunitarios de prevención 
y respuesta que han demostrado frenar la violencia armada. Esta importante 
inversión contratará a más especialistas en violencia con armas de fuego en 
hospitales para asignarlos a los 22 centros de trauma del estado de Nueva York, 
ampliará la red estatal de alcance comunitario SNUG a las cataratas del 
Niágara, Utica y Schenectady, proporcionará capacitación laboral basada en 
habilidades y capacitación para la colocación laboral para los jóvenes en riesgo 
involucrados en la labor de interrupción de la violencia del estado y lanzará un 
programa pionero en el país para reclutar y retener trabajadores de extensión.  

  
La violencia armada ha aumentado dramáticamente en todo el país y en Nueva York, 
coincidiendo con la pandemia de COVID-19. De 2019 a 2020, los homicidios 
relacionados con armas de fuego en Nueva York aumentaron en casi un 80%, 
destrozando familias y comunidades. En respuesta, la gobernadora Hochul 
aprovechará inversiones y acciones significativas en 2021 para expandir una variedad 
de iniciativas que incluyen el aumento de las capacidades de aplicación de la ley 
estatales y locales, la asociación con la ciudad de Nueva York y los estados vecinos y 
la provisión de recursos adicionales a organizaciones y programas comunitarios que 
trabajan para detener la violencia armada y fortalecer la seguridad pública en todo el 
estado.  
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